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el marco de nuestros valores
Los socialistas madrileños nos presentamos ante la ciudadanía, en la cita electoral
del próximo 22 de mayo, con un proyecto político fruto del trabajo compartido
durante los últimos cuatro años con cientos de entidades ciudadanas, colectivos,
organizaciones y movimientos sociales. Es el resultado de las aportaciones de
miles de ciudadanos y ciudadanas de los pueblos, de las ciudades, de los distritos
y barrios de nuestra comunidad, con los que hemos construido un proyecto
firmemente asentado en los valores del socialismo democrático de libertad,
justicia, igualdad y solidaridad.
Presentamos un Compromiso de Gobierno que es una alternativa de cambio
posible, no una oferta electoral al uso. Hemos ido realizando la radiografía del
efecto que las políticas de la derecha madrileña ha provocado en la región y
este diagnóstico nos ha conducido a dibujar, de manera compartida, un nuevo
proyecto para la Comunidad de Madrid que sitúa el compromiso con lo público
como eje central de lo que merecen los ciudadanos y ciudadanas.
Dibujamos el Madrid que queremos, que es una comunidad que lidere España,
para lo que nos comprometemos decididamente a modernizar la economía.
Madrid debe ser la punta de lanza de la innovación, tenemos la potencialidad
suficiente para hacerlo y la voluntad política de conseguirlo. Disponemos de seis
magníficas Universidades Públicas, de grandes centros de investigación nacional,
además de organismos investigadores y sedes de las grandes empresas que
invierten en I+D+i.
Nuestro proyecto apuesta por un nuevo modelo económico para Madrid, para
crear empleo de calidad y una riqueza que nos permita sostener y profundizar
en el Estado del Bienestar, a la vez que reforzamos y potenciamos los Servicios
Públicos y trazamos el camino para alcanzar la sostenibilidad ambiental.
Apostamos por la Educación Pública, como uno de los principales pilares en los
que apoyamos nuestro proyecto transformador de la sociedad y, sin duda, como
uno de los mejores instrumentos para corregir las desigualdades y lograr una
sociedad más libre, justa y cohesionada. Nuestro proyecto defiende un modelo
de educación inclusiva frente a la política educativa excluyente, segregadora y
exclusivista de la derecha.
En la sociedad del conocimiento, la educación, la ciencia y la innovación son la
base sólida desde la que se impulsan los avances colectivos. Garantizaremos
la máxima calidad educativa, asegurando la equidad con más recursos para
quienes más lo necesitan, porque una región rica como la madrileña no puede
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permitir un sistema educativo pobre e injusto para sus ciudadanos. Invertiremos
en Educación y de manera singular en la Educación Pública, porque Educar es
invertir en futuro, apoyaremos a las familias, al profesorado, al alumnado y al
conjunto de la comunidad educativa.

de Europa 2020, lo que significa comprometerse con la reducción de la pobreza,
de la exclusión social y del fracaso escolar.

Nos comprometemos decididamente a universalizar la educación de cero a tres
años, a extender el bilingüismo real a todos los centros públicos, a reactivar
y modernizar la Formación Profesional y a establecer un nuevo marco para
la financiación universitaria para convertir las universidades en Campus del
Conocimiento. Aumentaremos la inversión educativa para combatir el fracaso y el
abandono escolar temprano, incorporaremos las tecnologías de la información y
la comunicación en el proceso educativo y elaboraremos el Estatuto del Personal
Educativo para fomentar el reconocimiento social y profesional de los docentes.
Haremos juntos un esfuerzo especial para poner a disposición del profesorado la
formación continua adecuada.
Junto a la Educación, la Sanidad Pública constituye una de las columnas
esenciales del Estado de Bienestar. Por esa razón, los socialistas madrileños
defendemos un modelo sanitario público, más eficaz, mejor administrado, más
moderno y confortable que el actual, un sistema en el que los servicios sanitarios
se caractericen por su alta calidad y la cuidadosa atención a las personas.
Elaboraremos un nuevo contrato social para y por una sanidad pública eficiente
y de calidad, con la ciudadanía, con los profesionales sanitarios, con los agentes
sociales y económicos. Garantizaremos los tiempos máximos de espera en
consultas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas y tratamientos,
priorizando en función de la gravedad y necesidad médica. Garantizaremos la
práctica de derechos ciudadanos de acceso, seguridad, respeto, información,
participación, privacidad-confidencialidad y respuesta a las reclamaciones.
Buscaremos la excelencia y la calidad en el servicio al paciente y a su familia. Al
igual que en la Educación Pública, nuestra comunidad cuenta con los mejores
profesionales sanitarios y con ellos, con su opinión, contaremos para elaborar las
políticas sanitarias y en el proceso de toma de decisiones.
Entendemos el cuarto pilar del Estado de Bienestar, los Servicios Sociales,
como un instrumento de justicia social y de equilibrio de las personas, frente a
la mera concepción asistencial que de ellos tiene la derecha, que los presta de
forma temporal y en función de la disponibilidad económica de la Administración
Autonómica.
Los Servicios Sociales constituyen un derecho de ciudadanía. Los socialistas
madrileños sabemos que tenemos una ardua tarea hasta alcanzar la calidad
que merecen los madrileños y madrileñas. Queremos unos Servicios Sociales
integrados, con clara vocación preventiva y protectora. Asumimos los objetivos

-8-

Aplicaremos rigurosamente la Ley de Dependencia, garantizando que en seis
meses las personas reconocidas dependientes tengan la atención que necesitan.
Pondremos en marcha un Plan de Atención a la Infancia y a la Adolescencia.
Pondremos en marcha el Plan de Inclusión Social y revisaremos la Renta Mínima
de Inserción, buscando su orientación hacia una Renta Básica de Ciudadanía.
Protegeremos a las personas mayores, garantizándoles su atención, su
participación e integración, apoyando el envejecimiento activo. Estableceremos
la décimoquinta paga para las pensiones no contributivas en nuestra comunidad.
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que
España ratificó en 2007, es la base fundamental en las políticas de los socialistas
madrileños. Derechos Humanos y no discriminación, respeto a las diferencias,
autonomía personal, igualdad de oportunidades y plena participación, impregnarán
todas nuestras actuaciones de gobierno. De manera decidida reservaremos el
10% de los puestos de trabajo del sector público para personas con discapacidad
como mejor instrumento para la autonomía personal.
Madrid es una región rica en capital humano. El principal valor de nuestra
economía, los mejores recursos con los que contamos para nuestro desarrollo
y prosperidad son las personas. La buena formación básica de la población
activa, el carácter abierto y cosmopolita que facilita la adaptación a los cambios
culturales, económicos y tecnológicos, constituyen un valor en alza para afrontar
los desafíos de un mundo cambiante.
El modelo económico defendido por la derecha -el neoliberalismo- está en
el origen de la crisis que padecemos y ha demostrado su incapacidad para
generar bienestar y calidad de vida en la población. De manera sorprendente
e irresponsable, la derecha madrileña sigue defendiendo en la comunidad ese
modelo fracasado. Por el contrario, los socialistas madrileños, pondremos en
marcha un nuevo modelo sostenible de crecimiento y desarrollo económico sólido
y justo, que apueste de forma prioritaria por la economía del conocimiento –la
formación, la innovación y la investigación- la generación de empleo de calidad y
con derechos y el equilibrio medioambiental.
Crearemos un banco público regional para que fluya el crédito capaz de cubrir
las necesidades financieras de empresas, autónomos, emprendedores, pequeño
comercio y familias. Pondremos en marcha instrumentos para proponer soluciones
a familias con una deuda insostenible. Promoveremos una política industrial
competitiva, así como un espacio desde el que desarrollar el potencial económico
de nuestra comunidad. Afrontaremos los nuevos retos de la energía actuando
sobre las renovables, la electricidad, la eficiencia energética y la conciencia
ciudadana.

-9-

el marco de nuestros valores

Pondremos en marcha un Plan de Promoción del Empleo Sostenible de la
Comunidad de Madrid en concertación con los agentes e instituciones implicados.
Impulsaremos los Sectores de Agricultura y Ganadería Modernos y Sostenibles
en la Comunidad de Madrid, apostando decididamente por el desarrollo rural.
Apoyaremos la Economía Social, a los trabajadores autónomos, emprendedores
y PYMES y a los Sectores de Servicios de Alto Valor Añadido. Fomentaremos
iniciativas de Empleo, un Plan de Choque contra el Paro de Larga Duración y
por la Incorporación Laboral de los Jóvenes madrileños y un Plan para parados
provenientes del sector de la construcción.
Promoveremos una fiscalidad progresiva para que paguen más quienes más
tienen y una redistribución más justa en forma de prestaciones y servicios
públicos. Evitaremos el despilfarro y derroche en gasto no prioritario e invertiremos
decididamente en calidad de los Servicios Públicos. Lucharemos contra el fraude
fiscal y el gasto superfluo. La formación y cualificación profesional, la vinculación
de la Formación Profesional y la Educación Superior al mundo del trabajo y
la seguridad laboral y prevención de riesgos será una prioridad del gobierno
socialista en la Comunidad de Madrid.
Las políticas activas de empleo son responsabilidad de la Administración
Autonómica, así que impulsaremos su gestión eficaz y la intervención eficiente
del Servicio Regional de Empleo y de las Oficinas de Empleo, junto con el papel
de intermediación, que resulta imprescindible. El apoyo al empleo y la atención a
los desempleados son la gran prioridad de nuestro Compromiso de Gobierno. Y
nuestro impulso al empleo estará plenamente impregnado por el desarrollo de la
conciliación de la vida laboral y familiar.
El Madrid que queremos es una región sostenible, en lo social, en lo económico
y en lo ambiental. Cada uno de nuestros pasos y movimientos sobre la Tierra
tiene consecuencias y efectos. Los ciudadanos del siglo XXI tenemos conciencia
de que nuestra acción individual y colectiva condicionan este planeta y el que
heredarán nuestros descendientes. El planeta comienza bajo nuestros pies y
continúa en el aire que respiramos o en la ciudad en la que vivimos. Queremos
vivir con bienestar, sin exclusiones y afrontando el reto de no desbordar los límites
de la biosfera. Esta opción responsable y de futuro plantea a los gobiernos el
desafío de diseñar un proyecto integral, como el que nosotros tenemos.
Los socialistas madrileños apostamos por el fortalecimiento de una ética asociada
a la defensa de los bienes públicos, a la recuperación de los planes urbanísticos
como instrumentos que expresen el compromiso recíproco entre la administración
y los ciudadanos en aras de un desarrollo sostenible. Es necesario definir una
visión estratégica que contemple la región madrileña como un todo y a la vez
integre la diversidad y singularidad de las diferentes zonas metropolitanas y
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rurales, una panorámica que capte lo global y lo específico y huya de sumar de
forma inconexa las decisiones individuales de los municipios que componen la
Comunidad de Madrid.
La derecha ha dedicado años a “rellenar el territorio” obviando el concepto
ineludible de “hacer ciudad”, olvidando al ciudadano, a las personas, en beneficio
de los negocios urbanísticos. Es necesario cambiar ese modelo agotado y errático,
y apostar por hacer ciudad en la ciudad, ciudad para las personas, recuperar el
territorio para las personas. Los socialistas madrileños nos comprometemos con
una nueva cultura del territorio que encontrará en el paisaje y la ciudadanía los
aliados idóneos para crear región.
Conscientes de nuestra escasa disposición de recursos energéticos,
compaginaremos la demanda de energía para el desarrollo económico y las
necesidades de la ciudadanía, con los objetivos de sostenibilidad y lucha contra el
cambio climático. En nuestro afán por lograr una región sostenible, aseguraremos
el derecho constitucional en el acceso a una vivienda, potenciando el alquiler
público y la rehabilitación del parque residencial existente.
La movilidad sostenible es otro de nuestros ejes prioritarios de actuación, el
transporte público recuperará su protagonismo, frente al uso del vehículo privado.
Como ya hemos señalado, vincularemos el desarrollo regional a la nueva economía
del conocimiento y la innovación, de manera que Madrid reinvente sus espacios
productivos hasta adecuarlos a los nuevos arquetipos tecnológicos globales. Los
socialistas madrileños, sabemos que existe una forma de gobernar que puede
transformar el territorio desde una perspectiva innovadora y respetuosa y este
modelo, el modelo de las personas, es el que vamos a desarrollar en la Comunidad
de Madrid. Un modelo territorial que integre de forma armónica el desarrollo
económico, el sistema urbano y de infraestructuras con la protección ambiental, el
paisaje como eje del modelo territorial de calidad a escala metropolitana y regional,
sin dejar de tener en cuenta, que no cabe política de paisaje, sin percepción de
las personas. Estableceremos un sistema de espacios abiertos, revisaremos el
uso del agua y energía en los paisajes urbanos, lucharemos eficazmente contra
la contaminación ambiental, mejoraremos la calidad de vida y el entorno de los
habitantes del medio rural, impulsando el diálogo campo-ciudad, además de
proteger la salud regional recuperando el entorno natural. Impulsaremos una
política de conservación y desarrollo de los espacios protegidos, recuperando
la participación en su gestión y potenciaremos el capital natural en las ciudades.
Realizaremos una gestión eficiente del agua y por supuesto garantizaremos el
carácter público del agua de todos los madrileños y madrileñas. Nos oponemos
rotundamente a la privatización del Canal de Isabel II.
Entendemos el concepto de nueva ciudad como un conjunto vivo, que integra y
armoniza sus contenidos sociales, ambientales y económicos; que no contiene

-11-

el marco de nuestros valores

sino que acoge, protege y arropa a sus habitantes, que interaccionan con ella. Hay
que repensar las ciudades, trabajar y gobernar con un orden de prioridades y en
esta tarea los ciudadanos emergen como actores imprescindibles del cambio.
Los socialistas madrileños queremos ciudades abiertas, vivas y sostenibles en
las que la diversidad en todas sus dimensiones urbanas sea uno de sus mayores
valores. Queremos ciudades que impulsen el desarrollo económico municipal
dentro de lo urbano; ciudades con una administración ejemplar en sostenibilidad.
Ciudades responsables que consuman la menor cantidad posible de recursos y
reduzcan la producción de residuos. Ciudades en las que el transporte público
y el no motorizado sean los medios deseados por los ciudadanos. Queremos
ciudades para vivir.
La calidad de vida en la ciudad conllevará la integración armónica de la diversidad,
la cohesión de la población y la oferta residencial; las dotaciones y servicios
públicos educativos, sanitarios, culturales y sociales, las ofertas de ocio y deporte,
adaptadas al conjunto de la población. Haremos espacios públicos atractivos
y seguros, con variedad de medios de transporte colectivo, con posibilidades
reales de empleo y formación, con transparencia y participación ciudadana,
con prevención de las distintas variantes de contaminación y con proximidad al
equipamiento comercial.
El Madrid que queremos ha de crecer en diálogo, democracia y convivencia
a través de un parlamento fuerte en el que la ciudadanía pueda expresar sus
opiniones y enriquecer la acción de su gobierno, y también a través de unas
instituciones estrechamente implicadas en el bienestar de las personas. Este
Madrid que construiremos fortalecerá la Justicia, la Igualdad, los Derechos
Humanos. Recuperaremos la credibilidad de la televisión autonómica, conformada
por excelentes profesionales pero dirigida ahora bajo un criterio político y censor.
Los socialistas garantizaremos a los madrileños el derecho a ser informados con
veracidad y pluralidad.

1

más
y mejor empleo
promover la actividad económica
hacia un nuevo modelo productivo
plan de acción
más y mejor formación

Hemos imaginado un Madrid en el que las personas recuperamos espacio,
importancia, aire, frescura, paisaje, curiosidad, diálogo, ilusión, alegría, bienestar,
una Comunidad que avanza hacia un futuro limpio y sostenible, una región que
cree y se crea en las personas y para las personas. Victor Hugo escribió: “el futuro
tiene muchos nombres: para los débiles lo inalcanzable, para los temerosos lo
desconocido y para los valientes la oportunidad”. Los socialistas queremos un
Madrid que alcanzaremos paso a paso, no le tememos al desaliento, al trabajo
o a la adversidad porque estamos convencidos de que el Madrid que queremos
será una gran oportunidad para las personas. Y sabemos cómo hacerlo”.

-12-

-13-

1 1
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Opromover la actividad económica

A finales de 2010 el desempleo en Madrid ascendía a 542.600 parados según
los datos de la Encuesta de Población Activa. Casi diez puntos ha crecido el
desempleo en la Comunidad de Madrid en la última legislatura del Partido Popular,
hasta situarse en el 15,75 % de la población activa.
El desempleo madrileño ha crecido un 250% en los últimos cuatro años y mientras
esto sucedía, el Gobierno regional no ha movido ni un dedo para apoyar a los
trabajadores en paro madrileños.

La política conservadora del gobierno de Aguirre está teniendo graves efectos
sobre el empleo, al creer, por ejemplo, que los mercados se regulan solos y no
tener en cuenta que es precisamente este principio el origen de la crisis. Una
política que ha sobredimensionado al sector de la construcción y dado la espalda
a aquellos sectores más intensivos en investigación, complejidad tecnológica
y orientación exportadora, provocando un estancamiento de la productividad y
generando un mercado de trabajo de baja calidad y elevada temporalidad. Sin
política económica coherente, sin inversión pública suficiente y en ausencia de
una política activa de empleo, el resultado no se ha hecho esperar en nuestra
región.
Es más, el Gobierno del Partido Popular ha preferido que la situación económica
desgaste al Gobierno nacional antes que intervenir contra la crisis.

A pesar de tener las competencias en empleo desde hace más de una década,
el Gobierno regional no ha ejecutado los 1.000 millones de euros transferidos por
el Estado en los últimos cuatro años para la promoción de políticas activas de
empleo, recortando incluso el presupuesto regional para empleo.
El modelo económico defendido por el Partido Popular ha demostrado su
incapacidad para generar bienestar y calidad de vida en la población y continúa
siendo sorprendentemente amparado por algunos radicales de la teoría neoliberal.
Por el contrario, los socialistas pondremos en marcha un nuevo modelo sostenible
de crecimiento y desarrollo económico sólido y justo, que apueste de forma
prioritaria por la economía del conocimiento –la formación, la innovación y la
investigación- y el empleo.

Consideramos que la primera acción que debemos realizar para revitalizar la
economía de la región es conseguir que 10.000 millones de euros fluyan en la
Comunidad de Madrid: 5.000 millones para las familias y una cantidad idéntica
para los autónomos y las pequeñas empresas. Para ello:
-14-
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1. Crearemos un banco público regional que estará encargado de coordinar el
plan financiero y de cubrir algunas necesidades financieras de empresas y
familias. Abonaremos las deudas a proveedores que se han dilatado en el
tiempo.
2. Implantaremos una Oficina de Atención al Sobreendeudamiento, que
propondrá soluciones financieras a las familias con una deuda insostenible.
3. Implicaremos a Caja Madrid en la financiación de familias y autónomos a
través de una línea especial de financiación de 2.000 millones de euros. La
Comunidad de Madrid avalará estos créditos y subvencionará los tipos de
interés acordados con la institución financiera.
4. Firmaremos convenios con las entidades más importantes de la región para
poner en movimiento 5.800 millones de euros con los que poder financiar,
entre otros asuntos, nuevas inversiones.
5. Dedicaremos 600 millones de euros a avalar créditos a compradores de
viviendas protegidas con dificultades de financiación.
6. Incrementaremos en 800 millones de euros la disponibilidad de recursos
financieros de Avalmadrid.
7. Aumentaremos la aportación de la Sociedad de Capital Riesgo Madrid en 100
millones de euros, a la vez que potenciamos su participación en empresas
innovadoras.
8. Emitiremos deuda de la Comunidad de Madrid con el fin de canalizarla a
través de Caja Madrid y financiar a autónomos y familias. Calculamos 650
millones de euros de aumento de Deuda Pública, a través del Instituto de
Crédito de la Comunidad de Madrid.
9. Pondremos en marcha la Toma de Razón de la Cesión de Crédito, para
aumentar la liquidez de las empresas que trabajan con la administración,
pues podrán cobrar de forma inmediata a través de una entidad bancaria.
10. Modificaremos la Ley de Subvenciones de la Comunidad de Madrid.
11. Proyectaremos que Madrid Ciudad Financiera Internacional se ubique en la
Operación Chamartín.
12. Crearemos un Fondo de Cohesión Municipal, sostenido económicamente
por las Administraciones Municipales más solventes y especialmente por la
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Comunidad de Madrid, en el marco de un gran acuerdo en la Federación de
Municipios de Madrid, por el que recibirán financiación los municipios con
menos recursos y que cumplan unas variables acordadas previamente.

13. Estableceremos el “Bono primer empleo” que tendrá como objetivo reducir
el coste de contratación y permitir crear un mercado de trabajo más eficiente.
La administración regional financiará un porcentaje del salario de un primer
periodo de trabajo.

14. Desarrollaremos los instrumentos jurídicos oportunos para evitar las
distorsiones que produce el pago del IVA en fecha distinta al cobro de la
factura.

hacienda pública
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las familias menos favorecidas de la región.

22. Impulsaremos un Impuesto sobre las Grandes Superficies Comerciales con
el fin de compensar las externalidades que generan en algunos casos a la
competencia y al comercio minorista.
23. Estableceremos la obligación del Pago Inmediato a Proveedores a fecha
del vencimiento pactado, desatascando la actual situación de impagos de
la Comunidad de Madrid que, en estos momentos, mantiene asfixiados a
numerosos autónomos y pequeñas empresas.
24. Desarrollaremos un Presupuesto Base Cero con el fin de reequilibrar el
Presupuesto y frenar la acelerada expansión de Deuda que ha generado
el Gobierno de la derecha y que, tarde o temprano, acabarán pagando las
generaciones venideras.

15. Blindaremos por Ley los acuerdos de consolidación fiscal que afecten
a la Comunidad de Madrid y que se adopten en el Acuerdo Marco para la
Sostenibilidad de las Finanzas Públicas para el periodo 2010-2013

25. Evitaremos la elevación de la presión fiscal en la Comunidad de Madrid a
través de la capacidad normativa de un Gobierno regional progresista que
respetando la suficiencia de la financiación de los servicios públicos, evite
hacer recaer en los trabajadores y los menos favorecidos la presión fiscal.

16. Elaboraremos un Plan de Racionalización del Sector Público regional, que
comprende, a su vez, un plan de reequilibrio a largo plazo, mejor eficiencia del
gasto y racionalización de las inversiones, protegiendo aquellas más urgentes
y con mayor impacto en el empleo.

26. Elaboraremos un Plan de Lucha contra el Fraude con el fin de lograr aflorar
mil millones de euros para financiar un Presupuesto basado en la igualdad,
tanto en relación a los gastos como en la obtención de los ingresos.

17. Pondremos en marcha un Plan de Racionalización de Alquileres que reduzca
los que actualmente tiene la Comunidad de Madrid y los sustituya por el uso
de edificios propios.

27. Presentaremos un Programa de Reorientación de los Gastos, eliminando
sobre el Presupuesto Base Cero, los gastos superfluos entre los que destacan
los 700 millones de euros que han gastado en publicidad y propaganda.

18. Reduciremos de inmediato un 30% los gastos en propaganda.

28. Presentaremos en la Asamblea de Madrid mecanismos normativos de control
y transparencia, presentando perspectivas plurianuales de los presupuestos,
con el fin de evitar enmascarar gastos que se repiten y no se ejecutan.
Introduciremos desde nuestro primer presupuesto la perspectiva de género
en cada una de las partidas consignadas.

19. Ajustaremos las externalizaciones que realiza actualmente la Comunidad de
Madrid, con el objeto de aprovechar mejor las capacidades propias.

20. Impulsaremos la progresividad del tramo autonómico del IRPF. El Gobierno
del PP ha desarrollado reformas que, aún siendo pequeñas, han beneficiado
a una minoría, rompiendo la equidad como principio fundamental tributario.
Reequilibraremos los tramos autonómicos aliviando a los trabajadores y
reforzando la participación fiscal de aquellos que más tienen.
21. Estableceremos un Impuesto sobre los Depósitos Bancarios con el fin
de hacer participar a las instituciones financieras en la financiación de
emprendedores y familias, destinando una gran parte de estos ingresos a las
ayudas a emprendedores con problemas de liquidez y descuento, así como a

-16-

29. El próximo gobierno regional será un ejemplo en el uso de prácticas
ambientales en la gestión, compra verde e incorporación de los criterios de
gestión ambiental pública más avanzados. Seremos los primeros en dar
ejemplo.
30. Estableceremos auditorías independientes los ámbitos de colaboración
público-privada, con el fin de aclarar y generar la mayor transparencia en esta
relación.
31. El Gobierno de la Comunidad de Madrid será analizado por la Cámara de
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Cuentas, una vez hayamos reformado la Ley Reguladora de la Hacienda de
la Comunidad de Madrid.

32. Reduciremos en un 25 % el número de Altos Cargos, asesores y similares y
suprimiremos el doble sueldo de los Viceconsejeros.
33. Reformaremos la Ley de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid
para que sea un órgano más independiente y eficaz, que analice no sólo la
formalidad contable sino la eficacia del gasto.

más y mejor empleo

42. Impulsaremos la marca “Productos y Servicios de Madrid”, con expertos en
marketing y venta presencial y on-line.
43. Crearemos MADRIDRED, un polígono tecnológico virtual de carácter regional
que albergue empresas de servicios avanzados en materia de informática y
telecomunicaciones, desarrollo de software y consultoría de empresas.

34. Crearemos la Oficina de Evaluación y Calidad del Gasto Público en la
Asamblea de Madrid para garantizar la transparencia y evaluar con antelación
las políticas sufragadas con presupuesto regional.

hacia un nuevo modelo productivo

35. Reforzaremos las funciones y capacidades de la Comisión de Vigilancia de
las Contrataciones, para garantizar su papel de órgano controlador del gasto
público y los contratos realizados por la Comunidad de Madrid.

El modelo económico del Partido Popular basado en la construcción ha
demostrado estar obsoleto: ha generado empleo de baja cualificación y elevada
temporalidad en época de bonanza pero en momentos de crisis se desmorona
irremisiblemente. Los socialistas entendemos que hay que proyectar un nuevo
modelo basado en la industria, la energía, los servicios sociales y la innovación.

36. Estableceremos un Portal de Internet abierto: con el objetivo de proporcionar
información sobre los presupuestos y sobre los contratos de la Comunidad de
Madrid.

una industria con valor añadido

apoyar las iniciativas de empleo

44. Crearemos la Ley de Industria de la Comunidad de Madrid.

37. Facilitaremos los trámites para la creación de empresas y promoveremos
iniciativas de emprendedores dirigidas a actividades relacionadas con los
sectores emergentes.

45. Crearemos una red de clusters relacionados con el automóvil, la aeronáutica,
la logística, la industria agroalimentaria y las empresas de obra civil.

38. Crearemos un servicio de MEDIACIÓN para autónomos y pequeñas y
medianas empresas que facilite el cobro de impagos sin necesidad de acudir
a los tribunales y que promueva mejoras en el trabajo autónomo.

46. Recuperaremos el IMADE, como instrumento de revitalización del desarrollo
y la economía regionales.
47. Convertiremos Madrid en un centro de atracción de inversiones industriales.

39. Crearemos la figura del monitor de empresa en institutos de FP y universidades,
para impulsar el autoempleo y la economía social, facilitar los microcréditos y
coordinar el uso de recursos compartidos en los primeros meses de vida de
las empresas.

48. Potenciaremos un sector industrial más competitivo y con un empleo de mayor
calidad.

40. Crearemos el Consejo Senior de la Comunidad de Madrid formado por
prejubilados o jubilados con experiencia en la gestión de negocio que pueden
actuar como consejeros senior de las empresas que lo soliciten.

50. Desarrollaremos un Programa Integral de Política de Consolidación Industrial.

41. Promoveremos la internacionalización de las empresas madrileñas, con
instrumentos e iniciativas de desarrollo WEB y de comercio electrónico.
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49. Garantizaremos la viabilidad financiera de la industria regional.

51. Importaremos tecnología para la industria y promoveremos el desarrollo de
nuevas tecnologías para su exportación.
52. Potenciaremos el vehículo eléctrico como nueva industria.
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53. Reemplazaremos las actuales flotas de vehículos con combustibles fósiles
por vehículos eléctricos.
54. Crearemos una línea de financiación para promover el ahorro energético.

55. Diseñaremos un plan de enterramiento de la red eléctrica para recuperar
espacios públicos.

56. Promoveremos la generación de energía eléctrica a partir de los gases de
vertederos.

los nuevos retos de la energía

57. Crearemos la Agencia de la Energía de la Comunidad de Madrid, a la manera
de los países europeos de nuestro entorno. Sus objetivos serán actuar sobre
las energías renovables, la electricidad y la conciencia ciudadana.
58. Desarrollaremos un plan de Biomasa, que estará coordinado con Medio
Ambiente para la valorización energética del 100% de los residuos madereros,
vegetales, podas, agrícolas y de silvicultura.

59. Desarrollaremos energías renovables como la minieólica y la solar fotovoltaica,
la solar térmica de baja temperatura y de media temperatura y la energía
geotérmica.

eficiencia energética en nuestra vida

60. Cambiaremos el alumbrado público ineficiente por otro de alta eficiencia
energética.
61. Desarrollaremos un Plan de colaboración con los ayuntamientos para implantar
la reducción del consumo energético y la tecnología LED.

62. Propondremos un plan de reducción del consumo energético en edificios
públicos, que se extenderá posteriormente a los privados, para lo que
estableceremos ayudas.
63. Crearemos un Centro de Estudio para la Eficiencia Energética que dependerá
de la Agencia para la Energía.

64. Desarrollaremos programas de concienciación de la ciudadanía así como un
-20-
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Programa de Fomento de la Gestión Energética.

Como culminación de los compromisos anteriores, nos comprometemos a reducir
el consumo neto de energía de Madrid.
Con estas medidas a cuatro años y extendiéndolas con la misma intensidad en
años posteriores, en 2020 habremos cumplido el objetivo de reducir las emisiones
de CO2 en un 30%. Madrid entonces se habrá convertido en un modelo de
sostenibilidad para las regiones europeas.

por el empleo sostenible y verde
65. Pondremos en marcha un Plan de Promoción del Empleo Sostenible de la
Comunidad de Madrid con el que crearemos 75.000 nuevos puestos de trabajo.
Lo elaboraremos con el acuerdo de los agentes e instituciones implicados y
estrechará la colaboración entre las administraciones implicadas.

las TIC al servicio de la economía y bienestar
Pondremos las Tecnologías de la Información y de la Comunicación al servicio de
un nuevo modelo de crecimiento: TIC para la productividad y el empleo.
66. Garantizaremos que Madrid disponga de una infraestructura de comunicación
de primer nivel, con cobertura mínima de banda ancha rápida (30 Mbps) para
el 90% de la población y de banda ultra rápida (100 Mpbs) para el 50% de la
población.
67. Impulsaremos la cooperación público-privada en I+D+i mediante el programa
“Innovación y TIC de la Comunidad de Madrid” para conseguir que todas
las PYME madrileñas tengan presencia activa en Internet; dispongan de
trabajadores formados en el uso de las TIC y de los conocimientos necesarios
para usarlas.
68. Apostaremos por un crecimiento sostenible, mediante el desarrollo de una
Agenda Digital Verde para Madrid que ponga las TIC al servicio del ahorro
energético.
69. Convertiremos la Administración madrileña en más eficiente, eficaz y amigable,
mediante el rediseño y la simplificación de los mecanismos de acceso a los
servicios de la Comunidad; el desarrollo de una estrategia para fomentar el
uso de Internet para acceder a los servicios públicos; la participación de los
ciudadanos en el diseño de los servicios, y la difusión pública de los gastos y
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ahorros en administración electrónica de la Comunidad.

70. Daremos a la ciudadanía el control sobre sus políticos y su administración,
creando el Portal de la Transparencia de la Comunidad de Madrid, donde se
publicarán los datos sobre la estructura, programas, proyectos, costes, salarios
y contratos de todos los departamentos de la administración madrileña.
71. Devolveremos a los ciudadanos el poder sobre sus datos personales,
permitiéndoles conocer on-line los datos que la administración madrileña
posee sobre ellos y para qué y cuándo los usa.

72. Multiplicaremos el valor de los datos públicos no personales que posee
la administración madrileña, mediante su apertura en Internet para
que ciudadanos y empresas los puedan usar en la creación de servicios
innovadores.

73. Facilitaremos la participación ciudadana en la elaboración de las políticas
públicas, mediante la creación del Portal de la Participación de la Comunidad
de Madrid.
74. Aprovecharemos todas las potencialidades de las TIC para mejorar el sistema
sanitario, creando un portal público de salud que proporcione información
contrastada para toda la población y que actúe como puerta de entrada a
todo el sistema sanitario.

75. Incrementaremos la calidad de la educación mediante el uso intensivo de las
TIC en las escuelas y en los hogares; desarrollar un portal de la educación en el
que puedan participar docentes, alumnos, padres, madres y administraciones.

agricultura y ganadería modernas y sostenibles

76. Elaboraremos una Ley de Fomento de la Agricultura y la Ganadería de la
Comunidad de Madrid.
77. Vincularemos los sectores agrario y ganadero con la I+D+i así como con el
turismo rural, cuya calidad será contrastada por las denominaciones de origen
y los certificados de arraigo de los productos del campo madrileño.

78. Promoveremos el asociacionismo de los productores para integrar los procesos
comerciales, permitir un incremento del valor añadido y del empleo en las
zonas rurales y propiciar a la vez reducciones de precio para el consumidor.
79. Apoyaremos los cultivos ecológicos, el acondicionamiento de los caminos

-22-

más y mejor empleo

rurales y la potenciación de la horticultura en regadío.

80. Fomentaremos programas de reutilización de residuos que se puedan convertir
en coproductos y de eliminación de residuos mediante procesos ecológicos.
81. Implantaremos un Plan de consumo de frutas y verduras en las escuelas,
utilizando las ayudas europeas que el Gobierno del Partido Popular no ha
querido utilizar.

política de consumo

82. Pondremos en marcha la Agencia para la Ordenación del Consumo y la Disciplina
de Mercado, que impulsará una equilibrada cooperación administrativa entre
comunidad autónoma y entes locales, buscando la eficiencia administrativa
y favoreciendo, si fuera necesario, la creación de servicios de excelencia que
ayuden a mejorar día a día la labor de control de mercado que tienen las
administraciones, especialmente en materia de protección de la salud y la
seguridad de los consumidores, así como de inspección y control de calidad.
83. Crearemos un consejo técnico denominado “Laboratorio de Seguimiento”, con
participación de asociaciones de consumidores y asociaciones empresariales,
que analizará periódicamente los sectores críticos en consumo, y propondrá
medidas y programas urgentes de corrección a las deficiencias observadas
en materia de protección al consumidor.
84. Fomentaremos la participación de las asociaciones empresariales y
asociaciones de consumidores en la preparación y ejecución de programas
concretos de impacto social en materia de consumo y perfeccionaremos el
modelo de servicio administrativo de consumo, de manera que los órganos
que se relacionen con los consumidores y los empresarios madrileños asuman
un compromiso público de calidad.
85. Mejoraremos el sistema de colaboración económica entre administraciones,
en materia de protección de los consumidores, con el objetivo de resolver
carencias e incentivar a quien invierte.
86. Potenciaremos el concepto de “Responsabilidad Social” en las empresas,
impulsando el debate social sobre esta materia con el objetivo de crear una
opinión favorable a la misma, que sea tenida en cuenta por la ciudadanía a la
hora de consumir.
87. Desarrollaremos el concepto de “Consumo Responsable” con ideas concretas,
practicables y medibles que surjan de las asociaciones de consumidores,
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las asociaciones empresariales, los sindicatos e impliquen a estos actores.
En este sentido, se impulsarán las acciones formativas y actos informativos
sobre “Consumo Responsable”.

88. Implementaremos redes sociales en la programación de actos de Consumo
Responsable. En los próximos cuatro años tenemos el reto de impulsar las
nuevas tecnologías para facilitar la participación, crítica y rectificadora si fuera
necesario, de los ciudadanos (redes sociales). No sólo se trata de acercar a
un coste menor los actos administrativos, se trata de poner y exponer nuestros
programas y resultados al alcance de quienes se sientan interesados en
fomentar unos nuevos y mejores hábitos.
89. Desarrollaremos la tramitación telemática de las reclamaciones en materia de
protección de los consumidores.

90. Daremos preeminencia a los programas educativos, que recogerán como
aspectos transversales los buenos hábitos alimentarios y medioambientales.
La protección al consumidor debe partir de la prevención, a la postre más
eficaz, barata y útil para el conjunto de la ciudadanía. La administración no
puede plantearse soluciones unilaterales o meramente administrativas, sino
que debe contar con la participación y ayuda de las organizaciones sociales,
siendo consciente de que vivimos un periodo histórico en el que la participación
se muestra a través de múltiples formas que deben ser tenidas en cuenta
por los agentes sociales: la creación de opiniones serias y fundamentadas
es el paso previo y necesario para proponer alternativas aceptables por
compartidas.

más y mejor empleo

responsabilidad social corporativa
Somos conscientes de la necesidad de hacer las cosas bien. El objetivo de una
acción económica no sólo puede ser de naturaleza financiera sino que ha de
buscar la mejora de las personas y de su entorno. Sólo así el crecimiento será
efectivo, respetuoso y con posibilidades de futuro. Para ello:
95. Coordinaremos un plan de competitividad cooperativa, para propiciar que las
empresas vinculadas con la Comunidad de Madrid también desarrollen un
modelo productivo en el marco de la Responsabilidad Social Corporativa.
96. Incorporaremos la sostenibilidad a la forma de hacer gobierno: las políticas
urbanísticas, ambientales y de movilidad estarán estrechamente vinculadas
con la Responsabilidad Social Corporativa.
97. Facilitaremos la creación de empleos que den servicio a las necesidades
ciudadanas, como la Ley de Dependencia, que según distintas estimaciones
podría llegar a crear en la Comunidad más de 60.000 empleos.
98. Pondremos a disposición de los nuevos emprendedores y empresas de
economía social productos financieros adaptados a sus necesidades.

economía social y democracia
99.

Crearemos una Dirección General de Economía Social y Trabajo Autónomo
que planifique, coordine y gestione todos los programas y políticas de
apoyo al sector, que actualmente se encuentran dispersas en distintos
organismos de la administración regional.

100.

Reconoceremos a las organizaciones empresariales de Economía Social
como fórmulas empresariales diferenciadas, que se plasmará en la
representación institucional de estos colectivos en los órganos regionales
relacionados con el empleo, la economía, el emprendimiento y la formación
para el autoempleo.

93. Impulsaremos el Consejo de Consumo, convirtiéndolo en un verdadero órgano
transparente de participación ciudadana en materia de consumo.

101.

94. Potenciaremos el Tribunal de Defensa de la Competencia, en especial el
Servicio de Defensa de la Competencia, para que cumpla sus funciones,
empezando por sectores estratégicos como, por ejemplo, el energético de
distribución.

Reestructuraremos los consejos de Economía Social, Cooperativismo
y Trabajo Autónomo, para asegurar su utilidad en el apoyo a los
emprendedores y empresas del sector.

102.

Crearemos un observatorio permanente para analizar los nuevos
yacimientos de empleo y la posibilidad de la creación de estrategias de
trabajo asociado para cubrir dichas demandas.

103.

Implementaremos una formación que difunda de modo efectivo el
emprendimiento y la Economía Social.

91. Promocionaremos e incentivaremos la adhesión de las empresas al Arbitraje
de Consumo, promoviendo la valoración de dicha adhesión en materia de
contratación administrativa.
92. Promoveremos las reformas necesarias para que las asociaciones de
consumidores estén presentes en el Consejo Económico y Social de la
Comunidad de Madrid.
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104.

105.

Estableceremos un acuerdo para la legislatura con las organizaciones
representativas del sector, donde se desarrolle un plan de actuación
consensuada.
Diseñaremos programas específicos de ayuda para la incorporación de
desempleados a la actividad económica, a través de su participación como
socios en sociedades laborales y cooperativas de trabajo asociado.

más y mejor empleo

plan de acción

Ante la crisis de empleo hay que poner en marcha iniciativas, nuevos programas,
nuevos recursos a disposición de los madrileños para que afronten su búsqueda
de empleo con el apoyo decidido de su Administración regional.
Los socialistas creemos firmemente en la eficacia de las políticas activas de empleo
como elemento de equilibrio y de compensación de las desigualdades propias
del mercado de trabajo. Por eso, entendemos que es necesario incrementar la
formación de los parados, poner en valor la experiencia de los desempleados
de larga duración, ofrecer estabilidad en las nuevas contrataciones y facilitar los
trámites para crear una empresa.

106.

Elaboraremos programas de ayuda a trabajadores de empresas en crisis
y de empresas amenazadas de cierre por jubilación del empresario, para
que puedan continuar la actividad a través de empresas de Economía
Social.

107.

Pondremos a disposición de emprendedores y empresas de Economía
Social productos financieros adaptados a sus necesidades.

108.

Elaboraremos el Libro Blanco de la Economía Social de la Comunidad de
Madrid, en el que se exponga las necesidades y actuaciones a favor de
la economía social, especialmente cooperativas y sociedades laborales.

109.

Desarrollaremos campañas de difusión de la Economía Social, sobre todo
en colectivos que tengan dificultades de inserción laboral.

110.

Fomentaremos los centros especiales de empleo y las empresas de
Inserción como elementos vitales para el desarrollo más justo y solidario
de la economía de mercado.

117.

111.

Fomentaremos la incorporación de mujeres a las empresas de Economía
Social.

112.

Aprobaremos una nueva Ley de Cooperativas en la Comunidad de Madrid.

Pretendemos potenciar la industria, cambiar el modelo productivo intensificando
la I+D+i , ofrecer alternativas de recualificación, atender de manera específica
a los parados de larga duración y colectivos más desfavorecidos y promover el
empleo de calidad.

113.

Estableceremos planes específicos de formación continua para los
trabajadores de las empresas de Economía Social.

114.

Favoreceremos los procesos de innovación y mejora de la competitividad
a través de programas específicos y en concreto de los relacionados con
las tecnologías de la información y la comunicación.

115.

Crearemos políticas transversales de la Economía Social y Trabajo
Autónomo con todas las consejerías.

116.

Crearemos laboratorios de ideas y agencias de consolidación que permitan
la elaboración de proyectos de autoempleo individual y autoempleo
colectivo.
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Nos comprometemos a desarrollar un Pacto por el Empleo que nos vincule a
todos, porque Madrid necesita un proyecto de empleo y porque sin él, Madrid
pierde posibilidades de crecimiento y de bienestar. Propiciaremos en este sentido
la implicación directa de las administraciones locales y la descentralización de las
políticas activas de empleo.

plan de empleo madrileño

Desarrollaremos un Plan de Empleo Madrileño, acordado con sindicatos y
empresarios, que incentive la contratación y ponga en marcha diferentes
alternativas de formación.

El desarrollo del plan requiere:

• Adoptar un papel activo y dinámico desde el Servicio Regional de
Empleo.
• Estrechar la colaboración con el Ministerio de Trabajo y con los
ayuntamientos para adecuar las actuaciones a lo local.
• Incrementar los recursos económicos, técnicos y humanos de las
políticas activas de empleo.
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• Personalizar los servicios prestados a través del Servicio Regional de
Empleo.
• Fomentar nuevas formas de organización del tiempo de trabajo en las
empresas.

118.

Instauraremos la Carta de Derechos y Deberes de los Trabajadores
Desempleados para mantener un compromiso mutuo entre las
administraciones públicas -que han de facilitar la prestación por desempleo
y medidas que faciliten el acceso a un nuevo puesto - y las personas que
buscan trabajo.

119.

Elaboraremos el Plan Regional de Estímulo a la Contratación Laboral de
Desempleados. Recuperaremos las ayudas económicas para las pymes
que incrementen su nivel de empleo neto.

120.

Pondremos en marcha el Programa de Asistencia Continuada a la
Creación, al Crecimiento y Consolidación de empresas. Coordinaremos los
recursos para emprendedores. Favoreceremos especialmente la creación
de empresas de base tecnológica.

121.

Impulsaremos el Plan de Creación de Joven Empresa con el que
apoyaremos a los jóvenes a crear su propio negocio con el compromiso
de generar al menos un puesto de trabajo.

122.

Desarrollaremos el Programa Integral de Política de Consolidación
Industrial que promoverá:

industriales estratégicos, sectores relacionados con la salud y el bienestar
y las tecnologías de la información

124.

Elaboraremos la Ley de Impulso de la Economía del Conocimiento.

125.

Dotaremos a la Comunidad de Madrid de nuevas infraestructuras para
la Economía del Conocimiento: crearemos dos parques científicos, tres
parques tecnológicos y cuatro centros tecnológicos.

126.

Crearemos la Agencia Regional para la Innovación de Madrid. Aglutinará
todos los recursos, servicios y actuaciones que tengan como finalidad
promocionar, ayudar y gestionar las políticas de innovación.

127.

Crearemos el Observatorio de Excelencia de la Economía Regional: que
transmitirá confianza y líneas estratégicas a los actores socioeconómicos
de cada sector y señalará los nuevos enfoques económicos para las
intervenciones públicas.

128.

Aprobaremos el Plan Estratégico del Sur, que favorecerá la creación de
150.000 nuevos empleos y el Plan de Reindustrialización del Corredor del
Henares.

129.

Crearemos una red de detección de oportunidades en los mercados locales
de empleo e implicaremos a los ayuntamientos en el diseño y desarrollo
de un Pacto Local.

130.

Impulsaremos planes integrales de empleo a escala local y comarcal, en
cooperación con las corporaciones locales y con los agentes sociales.

• La Ley para la Industria de Madrid.

• Planes estratégicos sectoriales y territoriales.

autónomos y pymes: el futuro del crecimiento

• Un Plan Director de Suelo Industrial.

131.

Emprenderemos el Plan de Pymes Innovadoras.

• El Plan de Reindustrialización del Corredor del Henares.

132.

Pondremos en marcha el Programa Innovador de Fomento de la
Internacionalización y la Exportación de las pymes.

133.

Desarrollaremos el Plan de Apoyo a la Financiación de Emprendedores.

134.

Revisaremos, a través de un órgano independiente, la concesión de líneas
de crédito y microcréditos. Garantizaremos un tipo de interés al 0%, sin
gastos de concesión y plazos de devolución de hasta tres años.

135.

Implementaremos el Plan de Excelencia del Sector Servicios, que actualice

• Las medidas recogidas en el Plan Estratégico del Sur.
• La creación de cinco nuevos parques empresariales.

• Promoción del diseño, ecología industrial y recogida de residuos para
crear nuevo empleo verde.

123.
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Desarrollaremos una red de clusters industriales, sobre sectores
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y modernice la capacidad competitiva de las pymes.

136.

Emprenderemos campañas de conocimiento y difusión de modelos de
éxito empresarial de internacionalización vía Internet (E-COMERCE).

137.

Iniciaremos un programa de impulso, asesoramiento y distribución de
orientaciones prácticas y eficaces hacia la micropyme y los autónomos.

138.

Simplificaremos y reduciremos los trámites y plazos relacionados con la
actividad empresarial, a la vez que potenciaremos la identificación digital
y la ventanilla única.

139.

Estableceremos una red de Centros Públicos de Emprendedores para que
ofrezcan espacio y herramientas de comunicación de forma gratuita a las
pequeñas pymes en su primer año de funcionamiento.

140.

Crearemos etiquetas, especialidades y denominaciones de origen que
revaloricen los productos.

141.

Institucionalizaremos la presencia continua de nuestros productos en los
actos organizados por el Gobierno de la Comunidad de Madrid.

142.

Implantaremos ayudas a la diversificación económica y apoyaremos
especialmente a las empresas de base tecnológica.

143.

Incrementaremos la actividad de la Sociedad de Garantía Recíproca Aval
Madrid, para que este año el importe total de los avales concedidos se
duplique.

144.

Estableceremos el Plan específico para mujeres emprendedoras.

145.

Promoveremos iniciativas empresariales que cubran las oportunidades de
actividad económica y empleo en el entorno del emprendedor para facilitar
la cohesión territorial y social.

públicos.

148.

Incrementaremos las campañas de inspección de trabajo y pondremos en
marcha un plan de afloramiento de empleo sumergido para detectar los
casos de trabajadores que están trabajando sin contrato.

empleo público estable y de calidad
149.

Apostaremos por un modelo de Administración Pública que garantice el
interés general y genere empleo.

150.

Crearemos un órgano de participación efectiva con los representantes
sindicales para la implantación gradual de una nueva política laboral en la
Administración Autonómica.

151.

Revisaremos y reelaboraremos una nueva Ley de la Función Pública en
Madrid.

152.

Mejoraremos e intensificaremos los programas de formación orientados
por los procesos de cambio y modernización de la Administración.

153.

Cumpliremos la incorporación de personas con discapacidad en un 10%
en las ofertas públicas de empleo de la Administración Pública.

apostamos por un trabajo sano y seguro
En 2010 murieron 92 trabajadores madrileños, una cifra siempre demasiado
elevada que confirma, por un lado, que la siniestralidad desciende en la
construcción como consecuencia del descenso de actividad y, por otro, que se
desplaza a otros sectores. Para colaborar en la reducción de los accidentes
laborales:
154.

Publicaremos el listado de empresas infractoras de la legislación contra la
siniestralidad.

contra la temporalidad, la contratación ilegal y la
precariedad

155.

Incrementaremos el control de la subcontratación en todos los sectores de
actividad.

146.

156.

Estableceremos progresivamente la obligación de formación en prevención
de los riesgos específicos asociados a una profesión.

157.

Desarrollaremos un plan para la reducción de los accidentes de tráfico in
itinere.

147.
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Estableceremos ayudas directas en forma de subvenciones a la cotización
de la seguridad social para PYMES y autónomos que transformen los
contratos temporales de sus trabajadores en contratos estables.
Mantenemos una clara oposición a la llamada “externalización” de servicios
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158.

Realizaremos las modificaciones normativas necesarias, regulando el
derecho a la protección de la seguridad y salud, para su aplicación al
colectivo de Policias Locales en la Comunidad de Madrid.

159.

Crearemos oficinas de asesoramiento sobre prevención de riesgos
laborales y seguridad y salud.

160.

más y mejor empleo

• Fomentar en los concursos públicos la contratación de empresas de
inserción laboral.
• Planes de formación específicos dirigidos a jóvenes con baja cualificación.
• Convenios con el tejido empresarial para la contratación de parados
de larga duración y el establecimiento de formación y empleo, con el
compromiso de una contratación posterior.

Reforzaremos y ampliaremos la actuación y la plantilla de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social.

colectivos en riesgo de exclusión social

políticas activas de empleo

En esta legislatura se ha duplicado el volumen de desempleados con más de un
año de antigüedad en el desempleo, pasando del 20,3% a finales de 2007 al
43,2% en 2010. Son casi 235.000 madrileños que esperan el apoyo del Gobierno
regional para aplacar las situaciones siempre complicadas y a veces dramáticas
derivadas de la situación de desempleo.

Los graves problemas de empleo que pesan sobre nuestra Comunidad, son
también fruto de la imprevisión y de la ausencia de políticas públicas generadoras
de empleo de calidad. El desprecio del PP por las políticas de empleo queda
probado cuando constatamos las dotaciones presupuestarias y su grado de
cumplimiento en los últimos años.

También se han incrementado los parados de más edad, un 278,8 %, y en cuatro
años se ha triplicado el número de hogares donde ninguno de sus miembros
trabaja.

Por el contrario, los socialistas creemos en la eficacia de las políticas activas
de empleo, como elemento de equilibrio, compensador de las desigualdades
propias del mercado de trabajo, y consideramos imprescindible un radical cambio
de rumbo en la forma en que están siendo aplicadas por el gobierno del Partido
Popular. Terminaremos con el largo período de dejadez, desidia y cicatería del
gobierno del Partido Popular en relación con el empleo:

Con Esperanza Aguirre al frente del Gobierno regional se ha multiplicado por
cuatro el número de jóvenes menores de 24 años en paro: de los 25.000 de 2007
a los más de 106.000 al finalizar 2010.
Existen, por tanto, algunos grupos de personas que requieren un apoyo
específico del Gobierno regional, los parados de larga duración, los jóvenes con
escasa cualificación y las personas que perdieron su empleo en el sector de la
construcción. Para ellos:
161.

Pondremos en marcha planes específicos de empleo y cualificación para
desempleados de larga duración.

162.

Reservaremos el 10% de plazas de Oferta de Empleo Público para
personas con discapacidad.

163.

Los socialistas nos comprometemos a establecer planes de choque que
favorezcan su incorporación al mercado laboral. Estos planes deben
incorporar medidas y propuestas como:
• “Cláusulas sociales” en los criterios de adjudicación, que favorezcan
a las empresas y/o entidades que tengan en su plantilla o contraten a
personas en riesgo de exclusión social.
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164.

Convertiremos el Servicio Regional de Empleo en un instrumento
realmente activo, integrador del conjunto de medidas y actuaciones, capaz
de intermediar en el mercado de trabajo de manera eficaz.

165.

Facilitaremos el intercambio de información y las actuaciones conjuntas
a través de la coordinación con el Servicio Estatal Público de Empleo, las
corporaciones locales y los agentes sociales.

166.

Implantaremos un sistema de seguimiento y evaluación eficaz y exhaustiva
de toda la actividad del Servicio Regional de Empleo y mejoraremos los
recursos humanos y técnicos que tiene asignados.

167.

Estableceremos líneas de permanente observación para vincular
oferta de formación para el empleo con las necesidades del mercado
trabajo y con las demandas de cualificación profesional y personal
los trabajadores para lo que crearemos los itinerarios personalizados
empleo.

la
de
de
de
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168.

169.

más y mejor empleo

Interconectaremos medidas de apoyo a la creación de empleo, la
contratación de los colectivos más desfavorecidos, el empleo autónomo y,
en general, el empleo de calidad, para dar una respuesta activa y rigurosa
contra el desempleo.

• Sistematizar las competencias y tareas de los profesionales implicados
en procesos de orientación desde los diferentes organismos implicados.

174.

Incrementaremos el presupuesto de las políticas activas de empleo para
que se puedan convertir en un instrumento eficaz contra el desempleo y
la precariedad, así como de mejora de la cualificación profesional de los
trabajadores en activo y desempleados.

Modernizaremos las oficinas de atención a parados y de apoyo al empleo:
adecuaremos sus contenidos, funciones y procesos de gestión para
convertirse en auténticos elementos de referencia para las personas en
su proceso de búsqueda o mejora de empleo.

175.

170.

Ejecutaremos el 100% de las cantidades que se reciban como fondos
estatales para la gestión de las políticas activas de empleo.

Convertiremos el Servicio Regional de Empleo en un organismo moderno,
ágil y profesionalizado, que será un instrumento moderno y eficaz de
intermediación laboral, referente de los agentes y entidades que pueden
contribuir a mejorar el empleo:

171.

Acordaremos con el Gobierno de España la gestión del programa estatal
de bonificación de las cotizaciones a la Seguridad Social, complementando
estas ayudas y dirigiéndolas a los colectivos más sensibles.

• Estará dotado de recursos humanos, técnicos y profesionalizados y de
los instrumentos precisos para el conocimiento del mercado de trabajo
y su evolución.

172.

Estableceremos un sistema de evaluación por objetivos de los diferentes
programas.

• Será un intermediador activo, desburocratizado y eficaz.
• Proporcionará orientación laboral individualizada y una oferta de
formación para el empleo adecuada a las necesidades del mercado y
de los trabajadores.

más y mejor formación

• Apoyará los nuevos proyectos empresariales y el trabajo autónomo.

El principal valor de nuestra economía son los recursos humanos. La buena
formación básica de nuestra población activa, su carácter abierto y cosmopolita,
que facilita la adaptación a los cambios culturales, económicos y tecnológicos,
constituyen un valor en alza para afrontar nuevos desafíos.

Debemos recuperar el compromiso de la Comunidad de Madrid con sus
desempleados, porque tenemos que construir una nueva región, la región del
empleo, el bienestar y la calidad de vida. Por ello defendemos que el Gobierno
de la Comunidad asuma la responsabilidad de actuar como elemento activador
de las políticas de empleo y de la formación de las personas para que accedan
en mejores condiciones al mercado laboral.
173.

más formación, más empleo

La formación y el empleo mantienen una relación claramente proporcional: a
mayor formación, mayor probabilidad de acceder o mantenerse en un empleo.
176.

Adaptaremos la Formación Profesional al mercado de trabajo: Pondremos
a disposición de los madrileños un sistema de Formación Profesional
moderno, flexible y adaptado a las necesidades del mercado de trabajo.

177.

Potenciaremos la infraestructura existente de los centros de Formación
Profesional de la Comunidad y convertiremos progresivamente todos los
centros de FP en Centros Integrados de Formación Profesional.

178.

Contaremos con los agentes sociales, territoriales y sectoriales para la
planificación de la nueva Formación Profesional.

Pondremos en marcha el Plan Regional de Orientación Laboral que
permita:
• Garantizar recursos y procedimientos eficientes a los servicios de
orientación que ya existen.

• Establecer medidas de coordinación y cooperación entre todos los
servicios de orientación.
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• Actualizará periódicamente sus objetivos.
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179.

Planificaremos la oferta formativa basándola en los resultados de la
observación e investigación del mercado de trabajo.

180.

Estableceremos un sistema de información, difusión y orientación de las
nuevas posibilidades de formación de los trabajadores.

181.

Emprenderemos acciones formativas preferentes en sectores emergentes
e innovadores.

182.

Pondremos en marcha programas específicos de formación para los
desempleados de los sectores más afectados por la crisis con el objetivo de
orientarlos profesionalmente hacia los sectores o actividades emergentes
(ecoindustrias, dependencia...).

183.

Desarrollaremos acciones formativas vinculadas a las necesidades reales
de las empresas y a las necesidades de los demandantes de empleo en
su proceso de inserción o mejora laboral.

184.

Garantizaremos a todos los desempleados el acceso a una oferta formativa
adecuada a su perfil e itinerario en un máximo de 3 meses.

185.

Desarrollaremos una red eficaz de información de la oferta de formación
para el empleo accesible, práctica y en tiempo real para todos los
ciudadanos.

186.

Reforzaremos los instrumentos de análisis de las necesidades del sistema
productivo con el objetivo de adecuar la oferta formativa a las necesidades
del mercado laboral.

187.

Incrementaremos los programas mixtos de formación y empleo.

188.

Crearemos instrumentos estables de seguimiento y evaluación del impacto
de las ofertas formativas, incluyendo el seguimiento de la inserción laboral
de los desempleados participantes y la evolución de la carrera profesional
de los ocupados.

189.

Crearemos un Plan Integral de Empleo Juvenil para adecuar formación y
empleo y ayudar a los jóvenes madrileños a aumentar sus oportunidades
de acceso al mundo laboral.
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la educación

EDUCACIÓeducar es invertir en futuro

“Lo maravilloso de aprender es que nadie puede arrebatárnoslo”
B.B. King

La educación es uno de los principales pilares en los que apoyamos nuestro
proyecto transformador de la sociedad y sin duda supone uno de los mejores
instrumentos para corregir las desigualdades que aún hoy persisten y para
lograr una sociedad más libre, justa y cohesionada.

En la sociedad del conocimiento, la educación, la ciencia y la innovación son
la base sólida desde la que se impulsan los avances colectivos. De hecho,
los países más desarrollados y prósperos de Europa cuentan con los mejores
sistemas de enseñanza y de investigación y con los sistemas productivos más
innovadores.
La Comunidad de Madrid ha de convertirse en una de las principales capitales
del conocimiento y ha de liderar el impulso para lograr que la economía europea
se asiente sobre el conocimiento y la sostenibilidad, sobre el empleo de calidad
y la cohesión social. En definitiva, Madrid ha de activar una Europa en la que
las personas puedan desarrollar al máximo sus capacidades individuales y
sociales.

Para alcanzar este objetivo hay que garantizar la máxima calidad educativa,
asegurar la equidad con más recursos a los que más los necesitan y compensar,
de este modo, las desigualdades socioeconómicas, culturales o familiares. Porque
una región rica, como lo es la madrileña, no puede permitir un sistema educativo
pobre e injusto para sus ciudadanos.
A pesar de que Madrid cuenta con la mayor densidad universitaria y científica
de España –un potencial insuficientemente explotado- los datos más recientes
vinculados con el I+D+i regional muestran síntomas evidentes de ralentización
en este apartado, máxime si las cifras se comparan con las alcanzadas por otras
comunidades autónomas.
El Gobierno de España, junto con los de otras regiones, han priorizado la
educación, la ciencia y la innovación. Por el contrario, el Gobierno de Esperanza
Aguirre ha reducido el presupuesto regional en este ámbito- por ejemplo,
en 2011 ha reducido un 10% el presupuesto y a lo largo de la legislatura ha
recortado en más de 2.500 el número de profesores- y ha abandonado lo
público en beneficio de lo privado, dos maniobras políticas que perjudican
seriamente la calidad educativa, quiebran la igualdad de oportunidades y afectan
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a la competitividad del sector productivo.

Para los socialistas madrileños, la educación constituye uno de los pilares
fundamentales del Estado de Bienestar y, por esta razón, entendemos que es una
forma más de servicio público y social que no debe regirse por los mecanismos
del mercado ni tampoco por criterios exclusivamente de rentabilidad económica,
sino que el derecho de todos a la educación ha de garantizarse desde los criterios
de:
- Igualdad para compensar las desigualdades de origen.
- Equidad para llevar a cabo una distribución equitativa en el acceso del alumnado
entre los distintos centros docentes y, en el interior de los centros educativos,
atender a la diversidad del alumnado.
-Calidad para conseguir que todos los ciudadanos alcancen el máximo desarrollo
posible de todas sus capacidades.

Los profundos cambios de la sociedad actual, los contextos de mayor
heterogeneidad y complejidad social, la necesidad de responder adecuadamente
a las nuevas demandas que se explicitan y los nuevos requerimientos sociales
reclaman un sistema educativo que ofrezca respuestas singulares y flexibles,
con unos profesionales que actúen autónomamente y en equipo, en el marco de
una educación plenamente enraizada en la sociedad. Este nuevo planteamiento
exige que la actividad educativa atienda plenamente la diversidad del alumnado,
las necesidades educativas específicas y se adapte mejor a su entorno
socioeconómico con el objetivo de alcanzar una mayor igualdad de oportunidades.
Es necesario mejorar el rendimiento escolar en la educación básica y obligatoria,
estimular la continuidad de los estudiantes en la etapa de educación postobligatoria
y adecuarse a los requerimientos de la sociedad del conocimiento. Existen, por
una parte, razones sociales que nos obligan a compensar las desigualdades de
origen social en el interior del sistema educativo y abordar con garantías de éxito
la integración escolar de todos los alumnos, y, por otra parte, razones económicas
que demandan una cualificación educativa y profesional más elevada de la
ciudadanía para poder mejorar la competitividad de la economía y posibilitar el
cambio del modelo económico de crecimiento. Tampoco faltan razones culturales
y cívicas que apremian un nuevo proyecto educativo con el fin de configurar un
modelo de ciudadanía compartida, con una cultura común, como factor básico de
integración social.

Consideramos también que la educación es un factor primordial integrador de la
convivencia y del aprendizaje de la tolerancia recíproca. Dado el alto número de
población extranjera que desconoce nuestra lengua, nuestra historia y nuestra
cultura, es imprescindible impulsar la educación de adultos y la educación
permanente como ejes fundamentales de la integración y del desarrollo personal.
En definitiva, se trata de presentar a la ciudadanía madrileña un proyecto educativo
que haga de la Comunidad de Madrid una comunidad próspera, cohesionada, en
la que todos los que la habitan puedan llevar a cabo libremente su proyecto vital.
-39-
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La educación es un instrumento esencial para hacer posible la superación de
los condicionantes personales, sociales, económicos y culturales en origen; es
el principal factor del desarrollo integral de la persona, contribuye al crecimiento
del capital social y es un elemento imprescindible de cohesión social y cultural a
través de la consecución de la igualdad de oportunidades.

éticas, emocionales, físicas y sociales de los alumnos que les permita el
pleno desarrollo de su personalidad, haciéndoles capaces de alcanzar
una verdadera autonomía moral.
• Estimular el reconocimiento del esfuerzo y la valoración del rigor, la
honestidad, la constancia en el trabajo y la capacidad para ejercer
activamente la ciudadanía.
• Capacitar a los alumnos para la utilización autónoma y creativa de los
sistemas informáticos y la competencia para el análisis y el contraste de
toda información, cualquiera que sea el medio de transmisión.
• Acreditar la aplicación general de criterios y procedimientos de evaluación
imparciales y objetivos.

Nuestros principios rectores, específicos y organizativos del proyecto educativo
son los siguientes:

• Fomentar la transmisión y consolidación de los valores fundamentales de
las sociedades democráticas: el respeto de los derechos y los deberes
que se derivan de la Constitución, potenciar la libertad personal, la
responsabilidad, la solidaridad, el respeto de la diversidad y la igualdad.
• Respetar el principio de laicidad propio de los servicios públicos en
un Estado aconfesional, en el que la enseñanza pública ha de ser un
ámbito neutral a toda ideología partidista y/o confesional. En tanto
subsista la enseñanza religiosa confesional en la escuela pública, dicha
enseñanza habrá de impartirse con carácter de absoluta voluntariedad y
sin que implique de ningún modo carga lectiva obligatoria para quienes
la rehúsen.
• Consolidar la universalidad y la equidad como garantía de la igualdad
de oportunidades y la integración de todos los colectivos, basada en la
corresponsabilidad de todos los centros sostenidos con fondos públicos.
• Afianzar el respeto a la libertad de enseñanza, a la libertad de cátedra
del profesorado, a la libertad de conciencia de los alumnos y a la libre
elección de centros, sin perjuicio de la normativa necesaria que garantice
la equidad.
• Promover la inclusión escolar, la cohesión social y el respeto a la
convivencia.
• Impulsar la calidad de la educación con el objetivo de posibilitar la
consecución de las competencias básicas y la consecución de la
excelencia en un contexto de equidad.
• Excluir cualquier tipo de adoctrinamiento y/o proselitismo en el sistema
educativo.
• Propulsar la coeducación y el fomento de la igualdad real y efectiva
entre hombres y mujeres.
• Favorecer la educación más allá de la escuela, a lo largo de la vida, y
auspiciar el fomento de la iniciativa personal.
• Promocionar el respeto y la preservación del medio ambiente y el disfrute
respetuoso y responsable de los recursos naturales y del paisaje.
Los principios específicos de nuestro proyecto educativo son:
• Establecer una formación integral de las capacidades intelectuales,
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Y los principios organizativos de nuestro proyecto educativo son:
• Cimentar el funcionamiento integrado y la gestión descentralizada del
sistema educativo.
• Apoyar la autonomía de los centros educativos y respaldar la suficiente
flexibilidad para adecuarse a las necesidades cambiantes de la sociedad
y del entorno local y/o regional.
• Promover el reconocimiento social y profesional de todo el profesorado.
• Avivar el compromiso de las familias en el sistema educativo y el estímulo
y apoyo para hacerlo posible.
• Auspiciar una programación equilibrada de las necesidades educativas
territorial y socialmente, enmarcándolas a todos los centros sostenidos
con fondos públicos.
• Reforzar la colaboración, cooperación y corresponsabilización con los
ayuntamientos y demás administraciones públicas.
Los socialistas madrileños apoyamos a los profesionales de la educación
madrileña y además:
•

Vamos a universalizar la educación de cero a tres años, garantizando
una plaza gratuita para cada niño en una escuela infantil o casa de niños
pública, de forma que todas las familias que lo demanden tendrán plaza
para sus hijos.

•

Aseguraremos en los centros existentes y en los de nueva creación
un modelo de educación infantil de calidad, basado en el respeto a los
derechos de los niños y las niñas y de sus necesidades, que ponga en
valor la pedagogía específica para la infancia y a sus profesionales.

•

Promoveremos la creación de centros públicos que abarquen varias
etapas y ciclos y aseguraremos la coordinación entre los que ofrecen
etapas diferentes.
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Vamos a unificar la etapa de cero a seis años en el mismo centro siempre
que sea posible y teniendo en cuenta la estructura actual de los centros.
Hasta conseguir plenamente este objetivo, en todo caso lograremos la
unidad de la etapa cero a seis mediante una coordinación efectiva de los
equipos pedagógicos aunque estén en centros diferentes.

•

Vamos a comenzar a impulsar la iniciativa ciudadana y asociativa de crear
los centros educativos que abarquen el tramo de los cero a los doce
años.

•

Todos los alumnos tendrán garantizada su escolaridad desde que se
incorporen al sistema educativo: desde la Escuela Infantil al IES, pasando
por el colegio de Primaria, sin que tengan que realizar nada más que el
primer trámite administrativo de ingreso. Para ello se garantizará una total
coordinación, con una misma línea metodológica, en todos los centros que
formen esta cadena. Así evitaremos la incertidumbre de las familias tras la
finalización de cada etapa.

•

Vamos a extender el bilingüismo “real” a todos los centros públicos.

•

Reactivaremos la Formación Profesional aumentando la oferta de
ciclos formativos coherentes con las necesidades productivas y reforzando
la integración de las diferentes ofertas formativas.

el valor de lo público

•

colegiados y la elección de los mejores responsables para la administración
educativa.
Aumentaremos el número de equipos psicopedagógicos de atención
temprana.

•

Buscaremos y alcanzaremos un acuerdo firme con los profesionales de
la Educación para garantizar la estabilidad económica que requieren sus
funciones, la formación continua de los profesores, así como la formación
en herramientas web 2.0 y la coordinación académica.

•

Elaboraremos el Estatuto de la Función Pública Docente de la Comunidad
de Madrid para fomentar el reconocimiento social y profesional de los
docentes de todas las etapas educativas que contempla la LOE, recoger la
carrera profesional e incluir los principios de autoridad y respeto, velando
también por las mejores de las condiciones en las que se lleva a cabo su
trabajo.

•

Crearemos el Instituto de Evaluación y Prospectiva de la Educación que
elaborará un informe anual para la Asamblea y para el Consejo Escolar de
la Comunidad de Madrid.

nuestros compromisos: educación infantil

•

Negociaremos un nuevo marco para la financiación universitaria para
convertir nuestras universidades en un Campus del Conocimiento.

•

Para lograrlo aumentaremos progresivamente la inversión en
Educación hasta alcanzar la media de los países europeos más
avanzados.

•

Intensificaremos las medidas de atención a la diversidad y los programas
de apoyo y refuerzo para estudiantes con mayores dificultades de
aprendizaje.

•

Promoveremos programas específicos dirigidos al alumnado con
necesidades educativas especiales, en un marco de educación inclusiva.

La educación infantil, universal y gratuita, tiene carácter voluntario y tiene como
finalidad contribuir al desarrollo global de las capacidades de los niños desde
el nacimiento hasta los seis años de edad. La educación infantil constituye una
etapa educativa con identidad propia. Dicha educación debe prevenir y compensar
los efectos discriminadores de origen social, económico o cultural. Tal como lo
establece la LOE, la etapa de la educación infantil se ordena en dos ciclos: el
primero, comprende hasta los tres años y, el segundo, desde los tres a los seis
años de edad. Durante la educación infantil debe asegurarse la detección precoz
de las necesidades educativas específicas y de las manifestaciones evolutivas
que puedan indicar un riesgo de trastorno de los niños, que deben recibir una
atención ajustada a sus características singulares. Como primera enseñanza,
debe garantizarse la coherencia entre la acción educativa de ambos ciclos de la
educación infantil y de éstos con los primeros años de la educación primaria.

•

Fomentaremos una escolarización equilibrada del alumnado en todos los
centros sostenidos con fondos públicos y garantizaremos el acceso en
condiciones de equidad.

La evaluación del desarrollo personal y del aprendizaje, durante la educación
infantil, debe ser continua y global, y debe facilitar la adaptación de la ayuda
pedagógica a las características individuales de cada niño o niña.

•

Nos guiaremos por un código de buen gobierno que subraye la participación
de la comunidad educativa, el funcionamiento efectivo de los órganos

190. Universalizaremos la etapa educativa de los cero a tres años y garantizaremos
que la demanda de plazas solicitadas en escuelas infantiles y casas de
niños públicas de cero a tres años será cubierta.
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Derogaremos los decretos 17 y 18/2008 y de financiación del Primer Ciclo,
aprobados por el Gobierno de la derecha, por ser uno de los elementos
esenciales de la pérdida de calidad en la Educación Infantil. Impulsaremos
nuevos decretos respetuosos con la LOE y que recuperen para la etapa
cero a seis la calidad perdida.

192.

Elaboraremos con los ayuntamientos un Mapa Escolar de Educación
Infantil que planifique y prevea las necesidades de cada municipio y
asegure una atención educativa cercana al hogar. Procederemos a una
ordenación del sector que especifique necesidades y recursos a fin de
acabar con el caos y la desregulación que sufre el primer ciclo cero a tres.

193.

Construiremos nuevas escuelas infantiles y casas de niños.

194.

Habilitaremos los centros de Primaria para que incluyan instalaciones
adecuadas a la atención y cuidado de los niños de cero a seis años.

195.

Organizaremos progresivamente la unificación en el mismo centro
escolar de los dos tramos de la Educación Infantil, de cero a tres y de
tres a seis años.

196.

Incrementaremos el número de equipos psicopedagógicos de
atención temprana para favorecer la pronta detección y la intervención
adecuada con los niños y niñas.

197.

Dotaremos de mayor autonomía a los centros para que respondan a las
necesidades de los niños y se adecúen al contexto social en que estén
ubicados, que ha de ser lo más próximo posible al entorno en que viven.

198.

199.

200.
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Potenciaremos la formación inicial y permanente del profesorado
hasta conseguir los profesionales mejor formados para esta etapa.
Incrementaremos el número de inspectores especialmente formados
para esta etapa educativa.
Aumentaremos el número de maestros del ciclo de tres a seis años
en los colegios públicos, hasta alcanzar una relación de tres maestros
por cada dos aulas.

Dotaremos de un diplomado universitario en Enfermería (DUE) en cada
centro educativo de Infantil y Primaria, medida que en una segunda fase
se extenderá a Secundaria.
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nuestros compromisos: educación primaria

La Educación Primaria tiene que guardar coherencia y continuidad con el segundo
ciclo de la Educación Infantil y con la Educación Secundaria Obligatoria. En el
marco de los objetivos reseñados en la LOE, hemos de insistir que en esta etapa
educativa los currículos deben orientarse a la adquisición de las competencias
básicas y a la práctica de la ciudadanía activa, y deben incorporar de forma
generalizada las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos
de aprendizaje. Asimismo, los niños y niñas deben desarrollar hábitos de trabajo
individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad en el estudio, así como
actitudes de confianza en sí mismos, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad
e interés en el aprendizaje.

En esta etapa educativa se pondrá especial énfasis en la atención a la diversidad
del alumnado, en la prevención de las dificultades de aprendizaje y en la puesta
en práctica de mecanismos de refuerzo tan pronto como se detecten estas
dificultades. A tal efecto, los centros deben adoptar medidas pertinentes para
atender la diversidad del alumnado y para proseguir la tarea de detección y
prevención de las dificultades en el aprendizaje iniciada en la Educación Infantil.
201.

Implantaremos y desarrollaremos el programa Escuela 2.0, para
integrar las tecnologías de la información y de la comunicación en los
centros educativos y cada alumno usará un ordenador portátil. Pondremos
en marcha las “aulas digitales” del siglo XXI. Incorporaremos las nuevas
tecnologías a todo el proceso educativo.

202.

Potenciaremos el programa de lenguas extranjeras en todos los
centros públicos. Implantaremos un bilingüismo real, que evaluaremos
periódicamente bajo criterios objetivos, con dotación suficiente y profesores
formados.

203.

Reforzaremos el aprendizaje de Lengua Española. Reforzaremos el
aprendizaje de la lectoescritura y el dominio de la Lengua Española en la
Educación Primaria, fomentando el uso de las bibliotecas escolares.

204.

Reforzaremos las medidas de compensación educativa para que todos
los alumnos consigan, al menos, los objetivos mínimos establecidos.

205.

Ofreceremos dos horas semanales gratuitas de mejora a todos los
alumnos de la escuela pública que lo necesiten y dos horas semanales
gratuitas de actividades extra-escolares que potencien el deporte y la
creatividad.
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206.

Implantaremos la gratuidad de los libros de texto y aumentaremos la
disponibilidad de materiales didácticos en distintos formatos en los centros
educativos.

207.

Reforzaremos los sistemas de evaluación interna y externa de los centros
educativos, contando con la participación de la comunidad escolar y
adoptando un enfoque integral que tenga en cuenta todos los factores que
intervienen en el proceso educativo.

• La mejora de la calidad y la eficiencia de la provisión y de los resultados
educativos;

208.

Aumentaremos la inversión para las infraestructuras de los centros
públicos que lo requieran.

• Afianzar la innovación y la creatividad en todos los niveles de educación
y formación;

209.

Mejoraremos la atención al alumnado con alguna discapacidad y con otras
necesidades educativas especiales en los centros educativos ordinarios,
sin perjuicio de poner centros específicos de educación especial al alcance
de quienes los precisen.

• La movilidad y el aprendizaje a lo largo de la vida.

210.

Por eso potenciaremos el papel de los institutos en su gestión y modernización
dotándolos de nuevos recursos que nos permita alcanzar los siguientes objetivos:

• Promover la equidad y la ciudadanía;

Para alcanzar estos objetivos nos compremetemos a:

• Fomentar el éxito escolar y disminuir las tasas de abandono escolar
prematuro.

Crearemos la unidad de apoyo al docente, de modo que la Consejería
de Educación mantenga una comunicación recíproca y constante con los
profesores.

211.

Elaboraremos, con el acuerdo político y social, la Ley de Educación de la
Comunidad de Madrid.

212.

Impulsaremos la Red de Escuelas Interculturales que renueve y adapte la
escuela al concepto de educación intercultural y de respeto a la diversidad.

• Mejorar la capacitación de competencias en Lengua Castellana,
Matemáticas, ciencias, idiomas y, del mismo modo, en las TIC.
• Adquirir competencias en aprender a aprender y hábitos cívico-sociales.

• Aumentar la tasa de titulación en la segunda etapa de educación
secundaria y los titulados en educación postobligatoria, aumentando así
el nivel de estudios de la población.

nuestros compromisos: educación secundaria

• Profundizar en la educación para alumnos con necesidades educativas
especiales.

La Educación Secundaria Obligatoria debe orientarse a la adquisición de las
competencias básicas y debe facilitar la incorporación de los alumnos a los
estudios posteriores y al desarrollo del aprendizaje a lo largo de la vida. Es
imprescindible que en esta etapa educativa los alumnos aprendan a desarrollar
las destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos y una preparación básica en el
campo de las tecnologías, específicamente las de información y comunicación.

La ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria debe establecer programas
de diversificación curricular orientados a la consecución de la titulación. Así
también, debe garantizarse un sistema global de orientación profesional y
académica que permita a los alumnos conocer las características del sistema
formativo y productivo a fin de escoger las opciones adecuadas a sus aptitudes
y preferencias.
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• Posibilitar mayor movilidad transnacional del alumnado.
• Aumentar la inversión en educación y formación.

• Mejorar el desarrollo profesional de profesores y formadores.

213.

Reduciremos la tasa de abandono escolar temprano por debajo del 10%
para el año 2020. Al mismo tiempo adecuaremos los medios necesarios
para una detección precoz de las necesidades específicas de apoyo
educativo.

• En particular aquellas asociadas a la discapacidad, para poder iniciar
desde el mismo momento en que dichas necesidades sean identificadas,

-47-

el valor de lo público

2 2
el valor de lo público

la atención integral del alumnado, y regida por los principios de inclusión,
igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y diseño para todos
(accesibilidad física, a la comunicación, a los contenidos y materiales de
aprendizaje, a las nuevas tecnologías y a las distintas actividades que
se realicen con carácter general para todo el alumnado).

• Intensificaremos la oferta de programas de refuerzo y programas de
diversificación curricular para conseguir que los estudiantes con mayores
dificultades de aprendizaje puedan conseguir el título de graduado.
214.

competencias en idiomas para todos los ciudadanos. Buscando el objetivo
de alcanzar la certificación de B1 en los alumnos que finalicen 4º de ESO
y B2 en los estudiantes que finalicen Bachillerato o Ciclos Formativos.

• La certificación del nivel alcanzado por los estudiantes se realizará en
las escuelas oficiales de idiomas, que aumentaremos en un 30 % su
oferta de plazas.

219.

Elaboraremos nuevos protocolos de actuación contra el absentismo
y desarrollaremos un Plan Integral de Apoyo y Concienciación para
los alumnos y sus familias, en coordinación con los servicios sociales.
Mejorando las ayudas e información durante la transición de un nivel
educativo al siguiente, fomentando la titulación en los niveles de educación
postobligatoria.

215.

Promoveremos medidas que mejoren los resultados educativos y que
permitan atender adecuadamente la diversidad en el aula, asegurando
la orientación necesaria, la detección temprana de dificultades y el apoyo
y refuerzo necesarios para lo que reforzaremos los Departamentos de
Orientación y las Tutorías.

216.

Revisaremos los currículos escolares con el fin de fortalecer la adquisición
de las competencias básicas, estimulando para ello el trabajo cooperativo
de los docentes. Fortaleceremos las competencias en la comprensión
lectora y Matemáticas mediante programas específicos.

• Incrementaremos la incorporación de profesorado nativo para el
apoyo a la docencia de lenguas extranjeras, revisando y agilizando
el procedimiento de convalidación de titulaciones y regulando sus
funciones y competencias.
• Aprovecharemos la disponibilidad de residentes provenientes de otros
países y, en particular, establecer convenios con las universidades que
permitan la incorporación como lectores a los centros de Secundaria de
los alumnos que estén participando en el Programa Erasmus en nuestra
región.

220.

Concederemos becas y ayudas para que los alumnos madrileños cursen
estudios en el extranjero.

221.

Concederemos ayudas para maestros y estudiantes de capacitación
pedagógica para realizar cursos de lengua inglesa en el extranjero con
estancias formativas de los alumnos de la ESO en otros países para el
aprendizaje de idiomas. Como por ejemplo:

• Reforzaremos las competencias en la comprensión lectora de los
alumnos recién incorporados al sistema educativo.

• Asimismo, favoreceremos desdobles en las materias instrumentales de
Lengua Castellana, Matemáticas e Inglés.
217.

• Colonias de inmersión lingüística en inglés para alumnos del último ciclo
de Educación Primaria y de Educación Secundaria Obligatoria.

Fomentaremos el bilingüismo real al configurar la materia de Inglés
como materia instrumental, al menos en 5º y 6º de primaria y los cuatro
cursos de la etapa de Secundaria Obligatoria, consiguiendo así una mejor
capacitación y formación del alumnado.

• Cursos de inglés, francés, italiano y alemán en el extranjero, para
jóvenes entre 18 y 30 años y becarios de la Comunidad de Madrid
(estudiantes universitarios o de enseñanzas artísticas superiores,
estudiantes de Bachillerato y de Ciclos Formativos de Grado Medio y de
Grado Superior).

• Impulsar que toda la ESO cuente con cinco horas lectivas de Inglés por
curso o nivel, dedicando dos horas de la carga horaria a conversación
en ese idioma.
218.
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Al finalizar la ESO y el Bachillerato o ciclos formativos los estudiantes
recibirán una acreditación del nivel alcanzado en cada una de las lenguas
cursadas. Así se obtendrá un reconocimiento de certificaciones de

Fomentaremos el multilingüismo en los centros educativos y aumentaremos
la oferta de plazas en las Escuelas Oficiales de Idiomas. Facilitaremos a
los alumnos con nivel óptimo en lengua extranjera en etapas educativas
anteriores puedan optar a una segunda lengua extranjera en Secundaria.

• Cursos de inmersión lingüística en inglés en España para jóvenes
menores de 30 años organizados en colaboración con distintas
universidades.

222.

Promoveremos los hermanamientos entre el alumnado madrileño y el de
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otros países, tanto europeos como de otros continentes y con distinto nivel
de desarrollo.
223.

Impulsaremos, con el apoyo de los profesores, la Educación para la
Ciudadanía, promoviendo especialmente los derechos humanos, la
igualdad entre las personas y las formas democráticas de convivencia,
así como la prevención de todo tipo de violencia, especialmente la dirigida
contra las mujeres.

224.

Habilitaremos comedores escolares en los centros de Secundaria que
lo necesiten.

225.

Facilitaremos actividades complementarias y extraescolares que
incidan en el deporte y en la creatividad.

226.

Incrementaremos los Programas de Cualificación Profesional Inicial,
programaremos una oferta suficiente actual y territorialmente equilibrada
y tendremos en cuenta en la elaboración de los programas los módulos
formativos asociados a los módulos de competencia y las demandas de
cualificaciones de los sectores económicos.

227.

Aumentaremos la oferta educativa para asegurar el acceso a los estudios
postobligatorios y facilitaremos el desarrollo de esquemas flexibles que
fomenten la formación permanente y el aprendizaje a lo largo de la vida.

el valor de lo público

programar una oferta de estudios de formación profesional integrada en el
sistema educativo. Esta programación debe responder a las necesidades del
territorio y del mercado de trabajo. Asimismo, deben establecerse las medidas
para que los sectores económicos ofrezcan suficientes plazas de calidad para las
prácticas de los alumnos que cursan la Formación Profesional. Corresponderá a
la administración competente determinar las condiciones formativas que deben
cumplir los centros de trabajo para acoger a los alumnos en prácticas.
Con el fin de garantizar la alternancia entre formación y trabajo, el Gobierno
regional debe establecer ofertas formativas con organización y modalidades
horarias compatibles con la actividad laboral y debe regular el procedimiento
para el reconocimiento y la acreditación de las competencias profesionales y las
acciones formativas mediante prácticas en las empresas.
228.

Reactivaremos la Formación Profesional de grado medio y superior para
ofrecer a los jóvenes una buena preparación que les facilite la entrada en
el mercado laboral y estabilidad en el empleo. Incrementaremos la red
de IES donde se pueda impartir también alguna rama de F.P.

229.

Modernizaremos los centros de Formación Profesional y ampliaremos
la oferta actual de ciclos formativos. Crearemos centros integrados de F.P.

230.

Crearemos un Observatorio Público de la Formación Profesional, para
analizar y actualizar la enseñanza de FP en los centros de la Comunidad,
basándose en criterios de calidad, equilibrio territorial y sectorial y
demandas productivas.

231.

Firmaremos acuerdos con pequeños empresarios que necesiten
contratar a trabajadores cualificados en Formación Profesional y
garantizaremos las prácticas de los estudiantes de los últimos cursos.

232.

Crearemos en el enclave estratégico del Corredor del Henares centros
de Formación Profesional tanto de grado medio como superior, en
colaboración con las federaciones de empresarios y sindicatos de la zona.

nuestros compromisos: formación profesional

La Formación Profesional tiene por objetivo preparar a los alumnos para la actividad
profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones laborales que puedan
producirse a lo largo de su vida, así como contribuir a su desarrollo personal y
al ejercicio de una ciudadanía democrática. Una de las exigencias básicas de la
sociedad del conocimiento es la actualización permanente de los conocimientos
de los trabajadores para que puedan responder a las necesidades derivadas de
la competitividad del tejido económico y de la cohesión social. En este sentido, la
Formación Profesional se encamina hacia la mejora de la cualificación profesional
a lo largo de la vida, así como a la actualización permanente de las competencias
profesionales.

En las Enseñanzas de Régimen Especial realizaremos una revisión general de
su regulación y organización.

Los contenidos de los módulos de las distintas ofertas de Formación Profesional
deben articularse de forma que permitan la progresión desde los Programas de
Cualificación Profesional Inicial hasta los estudios superiores y la correspondencia
con otras enseñanzas del sistema educativo.

En Educación de Adultos debemos hacer efectivo el derecho a la educación
en cualquier etapa de la vida. La Educación de Adultos es fundamental para la
cohesión social, que comprende la acogida de inmigrantes, la introducción a las
tecnologías de la información y la comunicación y la capacitación en el uso de
estrategias para la adquisición de competencias básicas.

El Gobierno, con la participación de los sectores afectados, entre los cuales
figuran los agentes sociales y económicos y las administraciones locales, debe

En definitiva, nuestros criterios de organización pedagógica son:
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236.

Fomentaremos en las aulas escolares el desarrollo de proyectos
artísticos que integren medios clásicos, audiovisuales y nuevas
tecnologías de información y comunicación.

237.

• El desarrollo de las capacidades del alumnado que les permita la plena
integración social, cultural y laboral, y la incorporación a los estudios
superiores.

Promoveremos programas que fomenten el empleo entre los titulados y
tituladas en nuevos ámbitos: la cultura, lo sanitario, lo social, la juventud,
la inmigración, la didáctica, las instituciones penitenciarias y la formación
al empresariado.

238.

• La incentivación del esfuerzo individual y en equipo, especialmente el
trabajo diario en el centro educativo.

Impulsaremos la inversión en las enseñanzas artísticas creando una red
social y profesional de tejido cultural en la región.

239.

Potenciaremos la conexión e interrelación entre los centros de Enseñanzas
Artísticas y los de Secundaria y universitarios y promoveremos giras y
exposiciones regionales que den a conocer el trabajo realizado por los
alumnos y alumnas de las diversas especialidades artísticas.

• La educación de todo el alumnado se rige por el principio de escuela
inclusiva.

• El sistema educativo debe hacer posible la integración de los alumnos y
alumnas de distintos colectivos con el fin de garantizar la igualdad real
de oportunidades.

• La adecuación de los procesos de enseñanza al ritmo de aprendizaje
individual mediante la aplicación de prácticas educativas inclusivas.

• La inclusión en todos los centros de elementos metodológicos y
organizativos necesarios para atender a alumnos con altas capacidades,
con programas específicos de formación y flexibilidad en la duración de
cada etapa educativa.
• El establecimiento de reglas basadas en los principios democráticos,
que favorezcan los ámbitos de convivencia y el respeto a la autoridad
del profesorado.
• La implicación de las familias en el proceso educativo.

• La convivencia como requisito fundamental del proceso educativo.

• Los mecanismos de medición para la evolución pacífica de los conflictos.

nuestros compromisos: enseñanzas artísticas
233.

Crearemos el Instituto Superior Madrileño de las Artes para desarrollar
las previsiones de la Ley Orgánica de Educación respecto de la
incorporación de las enseñanzas artísticas superiores al Espacio Europeo
de Educación Superior.

234.

Determinaremos el marco normativo y organizativo que deben regir los
diferentes centros de enseñanzas artísticas adaptándolos al espacio
Europeo de Educación Superior.

235.

Impulsaremos su autonomía de gestión para poder, por ejemplo establecer
convenios, acuerdos, Erasmus y prácticas laborales.
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nuestros compromisos: bachillerato

El Bachillerato tiene como finalidad preparar a los alumnos para su incorporación
a la educación superior y, con cualificación, a la vida profesional y habilitarlos para
el aprendizaje permanente. El Bachillerato debe estar dirigido al desarrollo de la
competencia comunicativa, la adquisición de habilidades para el autoaprendizaje
y la adquisición de las competencias necesarias para el uso de métodos de
investigación y de las tecnologías de la información y la comunicación, además
de la adquisición de las competencias propias y específicas de la modalidad
cursada.
Asimismo, con el fin de adaptar los distintos ritmos de aprendizaje, hemos de
facilitar una organización flexible de la oferta y de los horarios, y coordinarlos con
los distintos estudios postobligatorios.

Por otra parte, la acción tutorial en el Bachillerato es fundamental y, por tanto,
se debe prestar especial atención a la coordinación entre centros que imparten
Bachillerato, centros que imparten Formación Profesional de grado superior y las
universidades.
240.

Reforzaremos la enseñanza del Bachillerato porque finalizar con éxito la
etapa educativa postobligatoria es el nivel mínimo educativo necesario
para obtener una posición satisfactoria y competitiva en el mercado de
trabajo.

241.

Alcanzaremos un 85% de alumnos titulados en Educación Secundaria
Superior. Sólo así Madrid podrá ser una región tenida en cuenta en el
contexto internacional, ya que este objetivo es el planteado para toda la
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Unión Europea.
242.

2 2

Reforzaremos la orientación académica y profesional en el Bachillerato,
con el fin de poder determinar con mayor precisión los deseos y gustos
de los alumnos en lo referente a los itinerarios humanísticos, científicos,
técnicos, de investigación, empresariales, artísticos, deportivos, etc.
Siempre a través de programas y actividades de orientación personalizados
desde el comienzo de la etapa.

243.

Fomentaremos que los centros que imparten Bachillerato puedan ofrecer
parte de su programación de forma virtual con el fin de habituar a los
estudiantes a las metodologías de trabajo de la Educación Superior.

244.

Estableceremos las medidas y los acuerdos necesarios para que todos los
jóvenes menores de 18 años que se incorporen al mercado laboral puedan
compatibilizar formación y empleo.

245.

Aumentaremos la oferta de centros de Bachillerato en horario vespertino.
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inversión por alumno a la de los mejores centros europeos.

248.

Convertiremos Madrid en una de las capitales europeas del
conocimiento, aprovechando el potencial de las universidades madrileñas
y la presencia en Madrid de los principales centros de investigación
dependientes del Gobierno de España.
•

Incentivando la modernización de las universidades madrileñas
mediante la promoción de la excelencia docente y científica,
potenciando la internacionalización del sistema universitario y su
implicación real en el cambio de modelo socioeconómico, manteniendo
e incentivando el carácter de la educación superior como un bien
público social.

249.

Fortaleceremos el sistema madrileño de ciencia e innovación,
fomentaremos la transferencia de conocimiento entre los centros de
investigación y el sector productivo y crearemos el contexto más propicio
para el establecimiento de empresas innovadoras.

250.

Aprobaremos el Estatuto del Personal Docente e Investigador de la
Comunidad de Madrid para dar pleno desarrollo a la Ley Orgánica de
Universidades y la Ley de la Ciencia y la Tecnología y la Innovación.

Los nuevos retos sociales y económicos que estamos experimentando en todos
los países desarrollados nos obligan a contribuir con la universidad en una
adecuada respuesta y por ello, todas nuestras acciones deben dirigirse hacia
su modernización y cambio. Esto nos exige caminar hacia la excelencia en la
docencia y la investigación y hacia el compromiso de participar en todos los nuevos
sistemas de innovación así como en el diseño de una estrategia transversal de
internacionalización del sistema universitario.

251.

Aprobaremos la Estrategia Madrileña de Ciencia e Innovación 2020,
para alcanzar en esta fecha una inversión en I+D que represente el 3,5%
del PIB regional.

252.

Crearemos el Sistema Universitario Madrileño, daremos contenido real
al Consejo Universitario y promoveremos el Consorcio del Sistema
Universitario de Madrid.

La formación es la mejor política económica y social, y es la principal vía de
desarrollo personal y profesional. Sólo a través de la generación de conocimiento,
de programas actualizados de investigación y de una verdadera transferencia
de conocimientos hacia la sociedad se alcanza mayor grado de cualificación
aumentando la creación de empleo.

253.

Propondremos al Gobierno de España un marco de cooperación en
ciencia e innovación para aprovechar al máximo la presencia en Madrid
de la mayor densidad nacional de organismos públicos estatales de
investigación.

254.

Aprobaremos un nuevo Plan Regional de Investigación Científica e
Innovación Tecnológica y aumentaremos sus recursos hasta alcanzar
los 500 millones de euros en 2015.

255.

Desarrollaremos tres Parques Científicos vinculados con la biomedicina,
la nanotecnología y las tecnologías de la información y comunicación; las
energías y la sociología, el derecho, las humanidades y la economía.

256.

Modernizaremos las infraestructuras de las universidades públicas
madrileñas para alcanzar los objetivos marcados en el Espacio Europeo
de Educación Superior, generando espacios sociales de aprendizaje e

nuestros compromisos: universidad

El Espacio Europeo de Educación Superior es un compromiso con la calidad
y equidad educativa y en la actualidad esta afirmación nos exige potenciar el
cambio en el modelo formativo y metodológico mediante los que se abordan
los procesos de aprendizaje, docencia y evaluación de los aprendizajes de los
estudiantes.
246.

Alcanzaremos el 85% de estudiantes titulados en Educación Superior.

247.

Estableceremos un nuevo marco de financiación acordado con las
universidades para garantizar su estabilidad financiera y equiparar la
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la sanidad

incorporando los espacios universitarios al tejido urbano.

• Impulsaremos el Programa de Universidades Saludables.

más sanidad, mejor sanidad

“No cambies la salud por riqueza, ni la libertad por poder, perderás ambos”.
Benjamín Franklin

• Contribuiremos en el Programa de Campus de Excelencia Internacional.
257.

Estableceremos una política integral de becas que garantice que ningún
alumno que lo necesite se quede sin ayudas para iniciar y proseguir sus
estudios, llegando a alcanzar el objetivo de que al menos el 70% de
los estudiantes tengan beca o ayuda al estudio.

258.

Negociaremos con la Universidad de Alcalá de Henares la creación
de diversos centros de estudio en los municipios del Corredor del
Henares. Facilitaremos más centros integrados de la UNED en los
municipios de nuestra región.

Los socialistas madrileños defendemos un modelo sanitario público, más
eficaz, mejor administrado, más moderno y más confortable que el actual. Es
una declaración de principios transparente y clara, que defiende y concibe la
sanidad, como la educación, como una de las columnas esenciales del Estado
de Bienestar y como elemento esencial de igualdad social.
Por ello -y porque incrementar su calidad supone una de las principales
prioridades de los ciudadanos- la sanidad encabezará las acciones de nuestro
gobierno, desde el que asentaremos unos servicios sanitarios de alta calidad y
una cuidadosa atención de las personas.

259.

Elaboraremos el Plan de Enseñanza del Español como Lengua
Extranjera, en colaboración con diversas instituciones.

260.

Crearemos una figura administrativa que canalice las dudas y la
burocracia que dificulta la estancia de los investigadores extranjeros en
nuestro país y de los españoles en el exterior.

261.

Estableceremos mecanismos eficaces de interacción y cooperación
entre la FP de Grado Superior, las enseñanzas artísticas superiores,
la universidad y las empresas.

frenar el deterioro y la privatización

Pondremos en marcha programas de formación continua en otros
países con la ayuda de organismos propios y con conciertos con cámaras
de comercio y universidades extranjeras.

La situación actual de la sanidad madrileña tras dieciséis años de gobierno del
PP, a pesar de su dotación tecnológica y de sus prestigiosos profesionales, no es
buena y no lo es especialmente por:

262.

En definitiva, la universidad que queremos se centrará en la atención al
estudiante, en el impulso de las acciones que promuevan su capacidad
emprendedora y su formación continua; se centrará también en fomentar su
inserción en el mercado laboral y en potenciar la movilidad trasnacional para
el mayor desarrollo de sus competencias.
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• La sanidad que queremos precisa un amplio acuerdo social para avanzar.
Elaboraremos un nuevo contrato social para y por una sanidad pública
eficiente y de calidad, con la ciudadanía, con los profesionales sanitarios
y con los agentes económicos y sociales.

•

Financiación insuficiente: Madrid es la tercera comunidad que menos
recursos por habitante destina a su sanidad pública, mientras se
desvían recursos a propaganda y a una política privatizadora, con un
endeudamiento irresponsable.

•

Desgobierno, improvisaciones y ocurrencias de su gestión: como
el Área Única, que ha desarticulado la organización sanitaria regional.

•

Desmoralización de sus profesionales por la incompetencia de los
responsables políticos, la mala organización y la ocupación partidista de
los puestos de responsabilidad, sin importar la competencia profesional.

•

Falta de transparencia en la toma de decisiones, la opacidad
informativa generalizada (listas de espera, indicadores de actividad,
cuentas) y escasa rendición de cuentas, preocupante en un gobierno
con casos graves de corrupción.
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• Revisión de la estructura sanitaria: Retomaremos la planificación
sanitaria, organizaremos áreas de salud y dotaremos al Servicio
Madrileño de Salud de autonomía y capacidad de gestión para:

Desatención a los problemas cotidianos de salud de la población, el
abandono de los pacientes y de los sectores sociales más necesitados
de atención.

•

Ausencia de coordinación socio-sanitaria para atender eficazmente a
los ciudadanos con enfermedades crónicas y las personas dependientes.

•

Creciente insatisfacción de la población por las listas de espera,
el trato impersonal, la masificación de servicios y las demoras en los
servicios de urgencias.

•

el valor de lo público

°° prestar sus servicios con la mayor calidad y eficiencia y
desarrollar experiencias piloto,
°° premiar la excelencia profesional y la dedicación
extraordinaria, así como corregir los incumplimientos
sanitarios.

• Transparencia democrática y rigor técnico en las decisiones:
Para reforzar la democracia, la participación (social, cívica, política y
de expertos), y mejorar la calidad de las leyes y decisiones de política
pública:

Abandono y desprecio de la Salud Pública, desmontando su
organización administrativa y perjudicando la salud de los madrileños
con su oposición demagógica a las medidas del gobierno de España en
esta materia.

°° las decisiones de importancia deberán contar con libros
blancos e informes públicos en los que se analicen todas
las variables de su ejecución.

sanidad solidaria, eficiente y de calidad

• Información pública para la rendición de cuentas y la participación:
Toda la información generada por la actividad pública que no desvele
datos personales será “por defecto” de dominio público.

Tenemos una alternativa de sanidad pública de calidad, eficiente y solidaria,
recogida en el Libro Blanco de la Sanidad de Madrid, basado en las mejores
experiencias de otras comunidades autónomas y de las regiones y países
europeos con mejor sanidad pública.
263.

Sus puntos principales forman el Decálogo para el Buen Gobierno de
la Sanidad, con el que nos comprometemos a gobernar la sanidad de
Madrid. Para ello pondremos en marcha:

• Participación y asesoramiento profesional en todos los niveles:
Potenciaremos y crearemos estructuras de participación de profesionales
en la elaboración de políticas sanitarias y toma de decisiones.

• Una sanidad de, para y con los ciudadanos y pacientes. La
sanidad pública de Madrid estará pensada, gobernada y gestionada
para responder a las necesidades, demandas y preferencias de los
ciudadanos y pacientes.

• Coordinación servicios sociales-sanidad para atender bien a los que
más lo necesitan. Articularemos mecanismos eficaces de coordinación
entre sanidad y servicios sociales para atender a dependientes, enfermos
mentales y pacientes crónicos.

• Consejos de Gobierno en todas las organizaciones de la sanidad.
Para posibilitar la autonomía de gestión, garantizar la transparencia, la
rendición de cuentas, ampliar la participación democrática y contribuir
a la eficiencia, eficacia y calidad en los servicios. Serán la máxima
autoridad de sus centros o instituciones y ante ellos responderán los
gestores ejecutivos.

• La salud pública objetivo y prioridad de la acción del gobierno y
de todas sus políticas públicas. Fortaleceremos y revitalizaremos
la Salud Pública de Madrid en todas sus dimensiones y estructuras.
Potenciaremos la protección y promoción de la salud y, para ello,
buscaremos el compromiso de ayuntamientos y organizaciones sociales.

• Profesionalización de la gestión y de los cargos de responsabilidad.
El nombramiento de todos los cargos ejecutivos -de alta dirección, de
responsabilidad clínica o gestora- será realizado por procedimientos
reglados de selección.
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• Códigos de Conducta y “Buenas Prácticas” donde no llega la
norma. Fomentaremos la existencia de reglas y códigos de conducta
específicos para los miembros de los órganos colegiados de gobierno y
gestores ejecutivos del sistema sanitario, así como para los profesionales
y profesiones sanitarias con responsabilidades especiales en el sistema.

264.

Los socialistas madrileños, para lograr estos objetivos, nos comprometemos
a una financiación del Sistema Madrileño de Salud que garantice la
equidad en el acceso y en las prestaciones para todos y a una gestión
rigurosa, eficiente y pedagógica para lo que trabajaremos por lograr
un gran Acuerdo con partidos políticos, sindicatos, colegios profesionales,
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organizaciones empresariales y
rotundamente al copago sanitario.

el valor de lo público

ciudadanas.

Nos

oponemos

sexual y reproductiva. Revisaremos los protocolos de prevención de los
cánceres femeninos.

274.

Haremos efectivo el acceso a una segunda opinión médica dentro del
sistema sanitario público, especialmente en relación con el cáncer y otras
situaciones de similar gravedad.

275.

Ofreceremos transparencia y acceso público a la información
disponible, a través de Internet, de toda la información relevante de forma
abierta y accesible, rápida y reutilizable por los usuarios.

nuestros compromisos: ciudadanía sanitaria
265.

Garantizaremos los tiempos máximos de espera en consultas, pruebas
diagnósticas e intervenciones quirúrgicas y tratamientos, priorizando en
función de la gravedad y necesidad médica.

266.

Garantizaremos la práctica de derechos ciudadanos de acceso,
seguridad, respeto, información, participación, privacidad-confidencialidad
y respuesta a las reclamaciones. Implica que, para citas e información,
los pacientes con dificultades tecnológicas puedan comunicarse con el
personal sanitario. Se dispondrá de las medidas necesarias para atender
adecuadamente a personas con alguna discapacidad.

276.

Favoreceremos el voluntariado, las donaciones y legados a centros y
servicios de la sanidad madrileña.

277.

Realizaremos un esfuerzo especial para la prevención de errores y
accidentes sanitarios desarrollando plenamente las recomendaciones
internacionales sobre Seguridad de los Pacientes y ayudando a pacientes
y familiares a través de la Agencia de Ciudadanía Sanitaria.

267.

Buscaremos la excelencia y calidad en el servicio al paciente y a su
familia: atención personalizada, limpieza, ausencia de ruido, evitar la
masificación de salas de espera y visitas y facilitar la atención telefónica
y online Propiciaremos el préstamo de material para atención domiciliaria
(camas articuladas, colchones antiescaras...).

278.

Protegeremos los derechos de los ciudadanos en la medicina y sanidad
privadas, revisando la regulación existente en Madrid y asegurando
mecanismos de cumplimiento y monitorización.

268.

Crearemos el servicio “Salud-Responde”, disponible 24 horas al día
365 días al año, para atender problemas de salud y orientar en todo lo
relacionado con los servicios sanitarios. Este servicio estaría ligado al 061
y sería atendido por personal sanitario especializado.

nuestros compromisos: servicio madrileño de salud
279.

Reforzaremos las competencias del Servicio Madrileño de la Salud para
que sea una organización capaz de articular la prestación de servicios
sanitarios en condiciones de calidad, eficiencia, seguridad y buen gobierno.

280.

Aprobaremos una nueva Ley del Servicio Público de Salud de
Madrid, en la cual se desarrolle el marco de estructura, organización y
funcionamiento que precisa nuestro sistema sanitario.

269.

Crearemos la Agencia de Ciudadanía Sanitaria que recuperará y reforzará
responsabilidades del Defensor del Paciente y, en contacto directo con
la ciudadanía, facilitará la resolución de todas las reclamaciones sobre
el servicio sanitario recibido.

270.

Haremos efectivo el derecho a los cuidados paliativos y la muerte digna,
en un contexto de revitalización de los derechos y deberes ciudadanos en
la sanidad pública.

281.

Transformaremos el Servicio Madrileño de Salud, restableciendo las
Áreas de Salud que serán potenciadas como los ámbitos de gobierno y
gestión de los servicios sanitarios.

271.

Facilitaremos el acceso y la libre utilización por el paciente de toda la
información de su historia clínica digital.

282.

272.

Garantizaremos la posibilidad real de elegir en la sanidad pública,
dentro de toda la Comunidad de Madrid (defendiendo su extensión al
conjunto del Sistema Nacional de Salud español), poniendo para ello
los medios organizativos y la información necesaria para hacerla real y
operativa.

Dotaremos a las Áreas de Salud de un Consejo de Gobierno que será
el órgano colegiado con poderes de decisión, garantizando la participación
e implicación efectiva de la ciudadanía, la transparencia y la rendición de
cuentas.

283.

Aseguraremos una respuesta óptima a las necesidades de salud más
específicas de las mujeres especialmente en todo lo referente a la salud

La gestión asistencial de las Áreas de Salud será co-pilotada por la red
de Atención Primaria, para incorporar la perspectiva de las necesidades
de atención continuada e integral al paciente, tanto en lo sanitario como
en lo socio-sanitario.

284.

Potenciaremos los Consejos de Salud de cada área para elaborar
participativamente con la ciudadanía los objetivos y prioridades de salud

273.
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pública y asistenciales de cada territorio.
285.

Buscaremos activamente apoyo profesional y social para lograr un gran
acuerdo cívico y social por la sanidad pública en Madrid.

nuestros compromisos: atención primaria
286.

287.

288.

289.

290.

Elaboraremos un Plan Cuatrienal de Revitalización de la Atención
Primaria de Madrid para aumentar el tiempo de atención al paciente,
conseguir una accesibilidad más inteligente y personalizada, y mejorar
los medios materiales y humanos.
Reforzaremos los medios, funciones y condiciones laborales de los
médicos de familia y de los pediatras, en formación comunitaria y como
facultativos que pueden resolver la mayoría de los problemas que recibe
la Atención Primaria.

Dotaremos a los servicios de Enfermería Familiar y Comunitaria de los
medios precisos para desarrollar su trabajo con autonomía y flexibilidad.
Presentaremos en los primeros seis meses de gobierno el documento
que servirá de base para elaborar la organización de este servicio, en
coordinación con los servicios sociales, para un desarrollo más eficaz de
la Ley de Dependencia en Madrid.

Retomaremos la planificación sanitaria racional y participativa,
y en este empeño mejoraremos la dotación de los centros de salud y
consultorios para dignificar y hacer accesible la Atención Primaria en todo
el territorio.

Nos comprometemos, una vez accedamos a los datos necesarios, a la
construcción prioritaria de los centros de salud reclamados por la
ciudadanía donde ha habido un mayor crecimiento de la población.

nuestros compromisos: atención especializada
291.

292.
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Organizaremos nuevos órganos colegiados de gobierno en los
hospitales y profesionalizaremos la gestión para mejorar su eficiencia
y la calidad de sus servicios.

Crearemos una Red Integrada Hospitalaria de Servicio Público,
orientada a prestar servicios a las Áreas de Salud, de modo que exista
un Hospital General de referencia en cada territorio. Los hospitales
se apoyarán mutuamente de acuerdo a Redes Sub-Regionales InterHospitalarias.

el valor de lo público

293.

Pondremos en marcha un sistema de referencia para hospitales y
servicios que han de apoyar a varias Áreas de Salud en hospitalización
de media y larga estancia y en Unidades de Alta Especialización.

294.

Ampliaremos el horario de actividad regular y programada a la tarde de
los hospitales públicos, tanto para actividad quirúrgica como para pruebas
diagnósticas y consultas.

295.

Propiciaremos que todo paciente hospitalizado tenga asignado un médico
responsable que sea su referente para mantenerle informado y
coordinar su atención durante toda la estancia en el hospital.

296.

Garantizaremos la atención continua a los pacientes a través de la
conexión informativa entre el hospital y el centro de Atención Primaria.
El hospital enviará al centro de salud en tiempo real el informe de alta
para que los enfermos convalecientes reciban la atención domiciliaria que
precisen.

297.

Estudiaremos prioritariamente las necesidades en Atención
Especializada de aquellas las poblaciones que tienen su cobertura
sanitaria peor atendida.

nuestros compromisos: salud pública
298.

Presentaremos en la Asamblea de Madrid una Ley de Salud Pública para:
• Recuperar una estructura unificada de los servicios de Salud Pública.

• Implantar la Evaluación de Impacto en Salud, en las actuaciones del
Gobierno de la Comunidad de Madrid que así lo requieran.
• Incluir objetivos de salud en la acción de Gobierno.

299.

Crearemos con los ayuntamientos el Consejo Intermunicipal de Salud
de la Comunidad de Madrid para apoyo mutuo en materia de Salud
Pública y en protección y promoción de la salud.

300.

Crearemos la figura del Comisionado de Salud Pública de Madrid,
como máxima autoridad de salud pública encargado de velar por la salud
colectiva de los madrileños, nombrado a propuesta del gobierno regional y
ratificado por la Asamblea de Madrid.

301.

Pondremos en marcha un programa especial de Lucha contra las
Desigualdades Socioeconómicas en Salud con participación de los
departamentos y servicios relevantes para aplicar en Madrid las políticas
de países más avanzados y avanzar en el conocimiento y lucha contra las
desigualdades socioeconómicas en salud.
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estas patologías

nuestros compromisos: salud mental

Para mejorar la atención a los y las pacientes crónicos, los socialistas:

Uno de los criterios para juzgar el nivel de desarrollo humano de una sociedad es
el acceso y la calidad de sus servicios de salud mental. Daremos a los Servicios
de Salud Mental la prioridad que éstos tienen para los pacientes y sus familias.

308.

La Salud Mental precisa y merece una verdadera reforma que potencie y coordine
los dispositivos sanitarios y socio-sanitarios, asegurando su anclaje en el conjunto
de la organización asistencial.
Para ello, los socialistas:
302.

Desarrollaremos un auténtico Plan Estratégico de Salud Mental en
colaboración con los Servicios Sociales, profesionales y asociaciones de
familiares.

303.

Organizaremos un sistema de apoyo efectivo psicosocial y comunitario
del enfermo mental y a sus familiares, y especialmente para la infancia.

304.

Unificaremos las redes de salud mental, atención a la drogodependencia
y servicios sociales especializados.

305.

Crearemos Unidades de Gestión Clínica de Salud Mental en las áreas
de salud.

306.

Potenciaremos los centros de día para atender adecuadamente las
necesidades de los enfermos mentales y sus familias.

307.

Crearemos la Unidad Regional de Planificación y Evaluación de la
Salud Mental responsable de planificar, coordinar y evaluar los servicios,
actualizar la normativa, impulsar programas de educación de la población
en el buen uso de estos servicios y su integración en el conjunto del
sistema de salud, tanto en la Atención Primaria como en la Especializada.

nuestros compromisos: enfermedades crónicas

Una clave para la sostenibilidad y buen desempeño de la sanidad pública es
una buena atención a los pacientes con enfermedades crónicas. Son
enfermedades que no podemos curar, pero que bien atendidas posibilitan una
buena calidad vida. Estas enfermedades afectan a cientos miles de madrileños,
especialmente ancianos, que frecuentemente sufren simultáneamente varias de
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Desarrollaremos una Estrategia de Atención a las Enfermedades
Crónicas centrada especialmente en atender al paciente con varias
enfermedades crónicas. Para ello, pondremos énfasis en la prevención y
autocuidado, en la coordinación de los servicios sanitarios y sociales y
en la dedicación especial de la Enfermería Familiar y Comunitaria a estos
pacientes. También potenciaremos el número de camas de media y larga
estancia.

nuestros compromisos: atención al cáncer
309.

Pondremos en marcha en Madrid una Red de Atención Oncológica
Pública que garantice a todos los madrileños la mejor calidad en
prevención, diagnóstico, y tratamiento del cáncer y los cuidados paliativos.

310.

Estableceremos un circuito preferencial de diagnóstico rápido para
los pacientes en los que se sospeche un posible tumor.

311.

Crearemos la Agencia del Cáncer de Madrid, renovando y potenciando
las unidades existentes. Esta Agencia será responsable de la planificación
y organización de la atención oncológica en la Comunidad, incluido
un registro poblacional de tumores, la redacción y publicación de guías
clínicas, y la creación de grupos de expertos que asesoren a la Consejería
y al Servicio Madrileño de Salud en relación al cáncer.

312.

Impulsaremos el programa de formación para la alta especialización
médica en diagnóstico y tratamiento tumoral, en España y en el
extranjero.

313.

Habilitaremos una Red interinstitucional de Investigación en Cáncer.

nuestros compromisos: salud bucodental
314.

Potenciaremos un Plan de Salud Dental, que entre otras medidas incluya
un Programa de Atención Dental Infantil (PADI) con servicios dentales
para todos los niños de entre 7 y 16 años.

315.

Ofreceremos atención dental a los grupos de población que tienen
necesidades médicas o sociales especiales.

-65-

el valor de lo público

316.

2 2
el valor de lo público

Crearemos el Servicio Dental Comunitario para planificar y ordenar la
atención dental. Contaremos para ello con una Comisión Asesora de
Salud Dental formada por expertos.

• Una aproximación racional y participativa a la planificación de las
Unidades de Atención Domiciliaria y de los Servicios de Urgencia de
Atención Primaria.
• Hacer del SUMMA 112 la agencia responsable de la coordinación y
logística de las emergencias y del sistema 112 (061), y de la planificación
de modelos y racionalización de la atención urgente en la Comunidad.

nuestros compromisos: transporte sanitario

• Incluir los recursos y servicios del SAMUR en el estudio global de las
necesidades y alternativas para la mejor atención a las urgencias y
emergencias en Madrid.

Miles de pacientes y familiares madrileños han sufrido esperas e incertidumbre
intolerables por el desastre creado por el gobierno del PP en el servicio de
ambulancias de Madrid.
317.

• En colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, valorar las opciones
para la unificación del SUMMA112-SAMUR.

Elaboraremos en los primeros cien días de gobierno un Estudio del
Sistema de Transporte Sanitario de Madrid que analice los problemas
existentes y las alternativas para resolverlos, comprometiéndonos a:

nuestros compromisos: sistema nacional de salud

• Garantizar un transporte sanitario, eficiente, puntual, atento y no
contaminante.

319.

• Incluir tiempos máximos de espera para diferentes tipos de servicios
de transporte sanitario.
• Revisar su cumplimiento.

• Poner en marcha un sistema que informe puntualmente al paciente en
el móvil sobre eventuales retrasos.

Colaboraremos activamente con todos los Servicios Autonómicos de
Salud para fortalecer la coordinación y colaboración dentro del Sistema
Nacional de Salud. Nos comprometemos a:

• Compartir con los Servicios de Salud de todas las comunidades
autónomas toda información, conocimiento, organización y
experiencia en todos los campos.

• Abrir los sistemas informáticos de la sanidad de Madrid a la
interoperabilidad plena con el conjunto del Servicio Nacional de Salud.

nuestros compromisos: atención a las urgencias y
emergencias

• Impulsar sistemas cooperativos de todo tipo que contribuyan a
economías de escala, disminución de costes, evaluación de tecnologías
sanitarias y, en general, mejora de la calidad y eficiencia del conjunto.

La atención a las urgencias y emergencias sanitarias es un componente vital de
la seguridad que debe ofrecer el buen sistema de sanidad pública.

• Participar activamente en proyectos compartidos, foros de
intercambio de experiencias, en investigación, formación, servicios
clínicos de referencia.

Este sistema actualmente se basa en cuatro unidades -Atención Domiciliaria,
Servicios de Urgencia en centros de salud, Servicios de Urgencia de los Hospitales
y Centro de Coordinación de Urgencias y Transporte Sanitario SUMMA112- de
compleja coordinación.

• Aprovechar la diversidad de experiencias que ofrecen los Servicios
Autonómicos de Salud para aprender de sus casos exitosos, así como
de sus errores.

318.
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Plantearemos un Plan de Urgencias y Emergencias Sanitarias para la
mejora y racionalización de todo el sistema de información y atención a
urgencias y emergencias de la Comunidad de Madrid que pondremos en
marcha con carácter inmediato. Este plan incluirá, entre otras medidas:
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servicios sociales

320.

Aprobaremos una nueva Ley de Servicios Sociales para redefinir el
Sistema de Servicios Sociales para toda la ciudadanía.

321.

Durante la última década, la derecha madrileña ha entendido los servicios
sociales como una mera prestación asistencial y no como un instrumento de
justicia social, de equilibrio y de bienestar de las personas. Así entendidos por el
Partido Popular, los servicios sociales padecen en Madrid la constante reducción
de medios económicos y humanos, así como la externalización de la mayor
parte de las prestaciones, sin controlar ni evaluar sus resultados.

Potenciaremos tanto la Red Básica de Servicios Sociales y la Ley de
Promoción de la Autonomía Personal y de Atención a las Personas
en Situación de Dependencia, o red especializada.

322.

Una consecuencia negativa de este concepto asistencial que el PP tiene de los
servicios sociales es que éstos no forman parte del Estado de Bienestar, sino que
se prestan de modo temporal y en función de la disponibilidad económica de la
administración.

Garantizaremos que los ciudadanos sean atendidos en tiempos
mínimos, sin listas de espera, con calidad y disponiendo de un
trabajador social de referencia para su información y orientación.
Caminaremos hacia el objetivo de un trabajador social por cada 3.000
habitantes.

323.

Destinaremos más recursos humanos y materiales a la Red Básica
de Servicios Sociales Públicos para que los servicios lleguen a toda la
población.

324.

Potenciaremos los modelos integrados de intervención social a través
de equipos multiprofesionales.

325.

Pondremos en marcha de forma urgente un plan de intervención integral
en la Cañada Real.

326.

Adecuaremos la cartera de servicios a las necesidades de la ciudadanía.

327.

Impulsaremos las Casas de Acogida y los Albergues con programas de
inserción.

328.

Impulsaremos los servicios personales de ayuda a domicilio,
teleasistencia y catering de comidas.

329.

Potenciaremos el desarrollo de la I+D+i para propiciar la accesibilidad a
viviendas, centros de trabajo y de ocio.

330.

Incidiremos en los programas de apoyo socio laboral, y en las políticas
activas de empleo.

331.

Realizaremos un seguimiento riguroso del programa Renta Mínima de
Inserción, para apoyar a las personas que la perciben y a las empresas
que colaboran en su reinserción social y laboral.

332.

Elaboraremos el I Plan de Inclusión Social en el que la prevención será
el objetivo prioritario y en el que se establecerá el itinerario de inserción
social.

el cuarto pilar del Estado de Bienestar

En Madrid, a pesar de que la población de la Comunidad se ha incrementado en
un millón de personas, el Gobierno regional sólo ha puesto en funcionamiento
dos nuevos centros de servicios sociales. El Plan Concertado de Servicios
Sociales Básicos ha estado prácticamente congelado en presupuesto y plantillas.
Madrid encabeza el listado de regiones con peor implantación de la Ley de
Dependencia y las políticas para mayores, para las personas con discapacidad
y para los más pequeños ven que sus planes están sin revisar desde 2006 y con
recortes económicos anuales.

Los socialistas madrileños sabemos que tenemos un arduo trabajo hasta
alcanzar la calidad de los servicios sociales que se merecen los madrileños y
madrileñas. Para ello vamos a revisar y actualizar el reparto de funciones, y
por tanto de recursos, con todos los ayuntamientos y mancomunidades de nuestra
región y también con los demás protagonistas de su desarrollo: empresarios
especialmente de la economía social, Movimientos Sociales, Sindicatos y
Movimientos Ciudadanos.
Los socialistas de Madrid lideraremos el desarrollo de los servicios sociales sin
abandonar las responsabilidades públicas en su gestión y con igual exigencia,
control, evaluación e inspección suficiente en aquellas prestaciones delegadas
al sector privado.

Los socialistas queremos unos servicios sociales integrados, con clara vocación
preventiva, cuya calidad sea uno de sus objetos prioritarios y donde se garantice
la continuidad de los mismos más allá de los ciclos económicos.

-68-

-69-

el valor de lo público

2 2
el valor de lo público

333.

Dispondremos de un paquete de viviendas de protección para
personas en riesgo de exclusión social: jóvenes ex tutelados, personas
sin hogar, personas excarceladas, personas sin red familiar por inmigración,
refugio o asilo, así como para personas con problemas de salud mental.

• Convenios de colaboración con las demás comunidades autónomas
para que las necesidades de atención a las personas sean nuestra
prioridad y no se produzcan “fronteras” ajenas a las prestaciones
sociales.

334.

Aplicaremos rigurosamente la Ley de Promoción de la Autonomía
Personal y Atención a las Personas Dependientes, haciendo copartícipes
a las corporaciones locales, con las que suscribiremos convenios:

• El Defensor de las Personas Dependientes.

• Nos comprometemos a que en seis meses las personas reconocidas
dependientes tengan la atención que necesitan.
• Potenciaremos la Red Básica de Servicios Sociales Municipales, a
través de la nueva Ley de Servicios Sociales.

• Incrementaremos los esfuerzos de prevención de la dependencia y en
la promoción de la autonomía personal.

• Propiciaremos para la persona dependiente la permanencia en el
domicilio y en el entorno en el que vive y la apoyaremos con los
programas de ayuda a domicilio y los centros de día y de noche.
Nuestra prioridad estará en potenciar todos los servicios a domicilio
para evitar el desarraigo de los mayores dependientes.
• Elaboraremos un Plan Socio Sanitario en el que potenciaremos las
figuras de la enfermería y el trabajador social comunitarios.
335.

Para el impulso de los Servicios Sociales de y en la Comunidad de
Madrid los socialistas desarrollaremos y potenciaremos:
• El Consejo de Servicios Sociales.

• La Agencia de Evaluación e Inspección de los Servicios Sociales.

• El Observatorio de Estudio, Investigaciones y Desarrollo de los
Servicios Sociales, especialmente de la atención a la dependencia.
• El Centro de Formación y Reciclaje del conjunto de las profesiones de
los Servicios Sociales.

• El Centro de Voluntariado donde desarrollaremos la ley que
plantearemos en la Asamblea al inicio de la legislatura, así como el
Estatuto del Voluntario y del Cooperante.
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nuestros compromisos: con la infancia y la adolescencia
En 2006 concluyó el II Plan de Infancia y Adolescencia y desde entonces el
Gobierno del Partido Popular no ha evaluado sus resultados y tampoco ha
planteado un nuevo proyecto. Frente a esa manifiesta inoperancia y desinterés:
336.

Elaboraremos un Plan Integral de Atención a la Infancia y Adolescencia,
con la participación de las organizaciones que trabajan en este ámbito que
incida especialmente en:
• Reducir el abandono escolar prematuro.

• Prestar especial atención a los problemas de salud mental de niños y
adolescentes.
• Revisar los requisitos exigibles a los centros de menores.

• Mejorar los Centros de Acogida y los programas sociales para menores
no acompañados.
• Potenciar los programas de acogimiento familiar.

• Prevenir el acoso escolar y la violencia de todo tipo y atender estas
circunstancias cuando se hayan producido.

• Impulsar acciones positivas en las familias con niños y en riesgo de
exclusión social.
• Erradicar la mendicidad infantil.

• Reforzar la atención temprana de menores con discapacidades y con
necesidades especiales.
• El gran objetivo del plan será la lucha contra la pobreza infantil.
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Elaboraremos un plan específico para modernizar el sistema de protección
de la Comunidad de Madrid, con el que potenciaremos los pisos de
emancipación y los programas de vida independiente.

Pondremos en marcha el I Programa de Emancipación de la Comunidad
de Madrid, para poder prolongar en casos excepcionales la protección de
los jóvenes más allá de la mayoría de edad y facilitar de este modo su
completa integración social.

el valor de lo público

nuevos Centros Cívicos Intergeneracionales para la participación de
toda la ciudadanía y el desarrollo de programas entre personas de edad
variada.

346.

Potenciaremos aquellos programas de ayuda a domicilio y de ocio y
salud que mejoran sensiblemente la calidad de vida de los mayores.

347.

Sumaremos una paga extra más a la pensión no contributiva, con el fin
de reducir posibles riesgos de pobreza.

339.

Propiciaremos la colaboración entre servicios sociales y educativos para
extender la red de centros escolares con horario escolar ampliado y con
programación alternativa para los niños con necesidades especiales.

348.

Implantaremos Unidades de Geriatría y Gerontología en la red de
hospitales de la Comunidad de Madrid y en la red de residencias de
mayores.

340.

Firmaremos convenios con los medios de comunicación para fortalecer
la protección de los horarios infantiles y dotarlos de contenidos educativos
de calidad.

349.

Completaremos la Red de Centros de Día, Centros de noche,
Residencias de corta estancia, Pisos Tutelados y Residencias de
Asistidos que la región necesita.

341.

Impulsaremos el cumplimiento en nuestra Comunidad de la Convención
de los Derechos de los Niños y de las Niñas, de Naciones Unidas, con
el Gobierno de la Nación para desarrollarla homogéneamente en todo el
país.

350.

Dotaremos de recursos suficientes el Programa de rehabilitación y
adaptación de viviendas.

351.

Desde los Centros de Atención Primaria, con la enfermería comunitaria
y desde los Centros de Servicios Sociales, con los trabajadores sociales
implantaremos programas para la prevención de la soledad y del
maltrato, la educación de hábitos alimenticios, de consumo responsable
de fármacos y de aseo, y de ocio y cultura.

352.

Potenciaremos la presencia de los mayores en programas de
voluntariado.

353.

Crearemos la figura del Defensor de la Persona Mayor.

nuestros compromisos: con los mayores

Las políticas de atención destinadas a las personas mayores tienen para
nosotros un único objetivo: propiciar la participación e integración máxima de
los mayores en la sociedad. Para ello:
342.

343.

Reordenaremos recursos y pondremos una plaza residencial pública a
disposición de cada una de las 16.000 personas mayores que actualmente
están en lista de espera.

Apoyaremos una Carta de derechos y deberes de las personas mayores
en la Comunidad de Madrid, con la participación de los ayuntamientos y
revisaremos todos los reglamentos de centros y consejos para profundizar
en su funcionamiento más democrático.

344.

Desarrollaremos el Plan de Personas Mayores de la Comunidad de
Madrid potenciando las políticas de apoyo y estímulo al envejecimiento
activo.

345.

Readaptaremos los Centros de Mayores actuales e iremos planteando
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nuestros compromisos: personas con alguna
discapacidad

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que
España ratificó en 2007 una base fundamental en las políticas de los socialistas
madrileños. Derechos Humanos y no discriminación, respeto a las diferencias,
autonomía personal, igualdad de oportunidades y plena participación impregnarán
todas nuestras actuaciones:
354.

Desarrollaremos el III Plan de Acción de Personas con Discapacidad.
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355.

Crearemos un Centro de Atención Temprana Multidisciplinar para la
prevención de todo tipo de discapacidad, para la investigación y desarrollo
en la atención temprana y para la puesta en común de experiencias en la
promoción y autonomía de las personas y su calidad de vida.

356.

Ampliaremos la red de centros base impulsando la creación de equipos
evaluadores interdisciplinares (sanidad, educación y servicios sociales)
para que emitan calificaciones y valoraciones válidas en las diferentes
consejerías y para todos los servicios que se demanden.

357.

Reservaremos el 10% de los puestos de trabajo del sector público para
las personas con discapacidad.

358.

Tendremos preferencia en la contratación pública por las empresas que
superen el 2% de sus plantillas con personas con discapacidad, y en la
adjudicación de contratos a los centros especiales de Empleo con un
70% de sus trabajadores con discapacidad.

359.

Dotaremos a los centros escolares de los soportes tecnológicos necesarios
para reforzar la integración de los niños con alguna discapacidad y
resolver los problemas de absentismo por motivos médicos.

360.

Impulsaremos la eliminación de barreras arquitectónicas en la calle y
en cualquier equipamiento social para propiciar la integración en la vida
cotidiana.

361.

Diseñaremos y desarrollaremos tecnologías de la información y de
la comunicación que sean accesibles para todos, y apoyaremos a las
empresas que impulsan proyectos de este tipo.

362.

Potenciaremos la lengua de signos e implantaremos el bucle magnético
-amplificadores específicos de sonido- en todos los centros públicos de la
Comunidad de Madrid.

363.

Fomentaremos la Red de Residencias y Pisos Tutelados para las personas
adultas con discapacidad.

364.

Potenciaremos los programas de descanso familiar para quienes convivan
con alguna persona con discapacidad.

365.

Apoyaremos a las entidades que trabajan con las personas que tienen
alguna discapacidad y a las organizaciones de los propios afectados.

366.

Firmaremos convenios plurianuales con las asociaciones para que
puedan desarrollar sus programas con estabilidad.
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madrid, región sostenible

la región que queremos

Cada uno de nuestros pasos y movimientos sobre la tierra tiene consecuencias y
efectos. Los ciudadanos del siglo XXI, desde nuestra acción individual y desde la
colectividad social, somos los responsables de este planeta y del que heredarán
nuestros descendientes.
El planeta comienza bajo nuestros pies y continúa en el aire que respiramos o en
la ciudad en la que vivimos. La fórmula para su uso y conservación presenta
un planteamiento aparentemente sencillo: queremos vivir con bienestar, sin
exclusiones y afrontando el reto de no desbordar los límites de la biosfera.

Esta opción responsable y de futuro plantea a los gobiernos el desafío de
diseñar un proyecto integral en el que las sociedades con un elevado nivel de
responsabilidad, como la nuestra, se comprometan a reducir ostensiblemente
el impacto ambiental y climático que provocan.
En contra del pensamiento neoliberal de Esperanza Aguirre, que defiende que lo
público no pertenece a nadie y por tanto su gestión es un derroche, los socialistas
sabemos que lo público es de todos y por tanto su gestión implica ahorro, eficiencia
y austeridad. Estos tres conceptos, más el de equilibrio, se han convertido los
ejes principales de las políticas respetuosas con el entorno.

La sostenibilidad ya forma parte de nuestro lenguaje habitual y ha de ocupar
también un lugar primordial en las políticas de los gobiernos responsables.
Requiere transparencia e implicación ciudadana como principios alternativos
a la opacidad democrática que favorece la arbitrariedad y la corrupción. Los
socialistas madrileños apostamos por el fortalecimiento de una ética asociada a
la defensa de los bienes públicos.
Defender esta opción responsable conlleva, por un lado, potenciar la flexibilidad
y la innovación de los planes y concebirlos como mecanismos capaces de
abordar el orden estructural y la sensibilidad de lo local, y, por otro, incorporar
en ellos estrategias ambientales, de vivienda, de movilidad y de infraestructuras
o energía.

Es necesario definir una visión estratégica que contemple la región como un
todo y a la vez integre la diversidad y singularidad de las diferentes zonas
metropolitanas y rurales, una panorámica que capte lo global y lo específico y
huya de sumar de forma inconexa las decisiones individuales de los municipios
que componen la Comunidad de Madrid.
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¿Cuáles son nuestros objetivos estratégicos para el territorio?
Los dirigentes del Partido Popular han practicado un desarrollo urbanístico
tremendamente agresivo y medioambientalmente irresponsable. Han dedicado
años de manejo urbanístico a “rellenar el territorio”, obviando el concepto
ineludible de “hacer ciudad”. Olvidaron al ciudadano, a las personas, en beneficio
de los negocios urbanísticos.
Es imprescindible reorientar los planes actuales para evitar daños irreversibles
en el futuro. Es necesario cambiar este modelo urbanístico agotado que
defiende el PP y apostar por otro que haga ciudad en la ciudad, ciudad para las
personas, que regenere y reconstruya territorios, que destierre los crecimientos
extensivos y dispersos.
En este empeño por recuperar el territorio para las personas, los socialistas
madrileños apostaremos por una nueva cultura del territorio que encontrará en el
paisaje y la ciudadanía los aliados idóneos para crear región.
Madrid sólo produce el 5,6% de la electricidad que consume. Es por tanto
una región deficitaria que depende totalmente de las energías provenientes de
otros territorios para procesos tan importantes como la movilidad o los procesos
industriales. Conscientes de nuestra escasa disposición de recursos energéticos,
compaginaremos la demanda de energía para el desarrollo económico y para
las necesidades de la población, con los objetivos de sostenibilidad y lucha
contra el cambio climático.
En nuestro afán por lograr una región sostenible, aseguraremos el derecho
constitucional de todas las personas a una vivienda, potenciando el alquiler
público y la rehabilitación del parque residencial existente. La movilidad
sostenible será otro de nuestros ejes prioritarios de actuación: el transporte
público recuperará su protagonismo frente al uso del vehículo privado, y así
cumpliremos también con nuestro compromiso de reducir la emisión de gases de
efecto invernadero.
Vincularemos el desarrollo regional a la nueva economía del conocimiento
y la innovación, de manera que Madrid reinvente sus espacios productivos
hasta adecuarlos a los nuevos arquetipos tecnológicos globales.
Porque los socialistas madrileños sabemos que existe una forma de gobernar que
puede transformar el territorio desde una perspectiva innovadora y respetuosa y
este modelo, el modelo de las personas, es el que desarrollaremos en la
Comunidad de Madrid.
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la movilidad

El 58% del total de consumo regional de energía y casi la totalidad de los
gases invernadero del cielo madrileño proceden del transporte, que se ha
convertido en el primer sector de incidencia en el cambio climático de nuestra
región y es también el único que crece notablemente desde 2003.

• Facilitar el transporte a las personas con movilidad reducida.

368. Favoreceremos el uso del vehículo eléctrico y/o híbrido:
• Mejoraremos la calidad del aire porque son más eficientes
energéticamente y producen menos emisiones de gases contaminantes
y de efecto invernadero.

La última encuesta de movilidad de la población refleja que han aumentado
los viajes motorizados y su longitud, y que crece el uso del vehículo privado
frente al transporte público. Es, sin duda, un clamoroso fracaso de las políticas
regionales de movilidad, tanto por el debilitamiento del transporte colectivo como
por el incremento del consumo energético. Además, tampoco mejora la calidad
de vida de la ciudadanía.

• Planteamos que al final de la legilatura circulen más de 40.000 vehículos
eléctricos en la Comunidad de Madrid.
• Crearemos una red de estaciones de recarga de vehículos eléctricos.
• Los vehículos con cero emisiones de gases nocivos tendrán prioridad
en la almendra central de Madrid y su área metropolitana.

La cultura de movilidad que se ha promovido desde la Administración regional
ha significado un aumento de las emisiones de CO2, la congestión de los nudos
de comunicación en horas punta, la ineficiencia del transporte público y una
inversión en infraestructuras más que cuestionable.

Si a estas circunstancias le sumamos un urbanismo disperso, de núcleos
urbanos fragmentados que han incrementado las necesidades de movilidad de
la población, el resultado es el que conocemos y padecemos los ciudadanos y
ciudadanas de Madrid.

nuestras estrategias para una movilidad sostenible
367.

• Estableceremos planes de ayuda a la compra de vehículos eléctricos
para las empresas de distribución de mercancías en los núcleos
urbanos.

369.

Estableceremos un plan RENOVE de las flotas dependientes de las
administraciones públicas, con el compromiso de que sólo adquieran
vehículos de baja contaminación.

370.

Apoyaremos a las empresas que favorezcan la movilidad sostenible de
sus trabajadores.

371.

Impulsaremos la elaboración de un Libro Blanco que analice las
posibilidades del teletrabajo en la Comunidad de Madrid. Los socialistas
apoyaremos la inclusión del teletrabajo en los planes de movilidad de
las empresas y de las administraciones públicas.

372.

Incentivaremos la racionalización y el uso compartido de los servicios
privados existentes y facilitaremos servicios de movilidad alternativos
como el coche compartido o el taxi colectivo.

373.

Replantearemos el tipo de explotación de algunas inversiones del
transporte que han registrado pésimos resultados y primaremos la
eficacia en la gestión de las actuales infraestructuras.

374.

Daremos prioridad a autobuses, vehículos con alta ocupación y
automóviles poco contaminantes en tramos congestionados de la red de
carreteras.

375.

Estudiaremos conjuntamente con el Ministerio de Fomento el
establecimiento de carriles bus en los tramos de la M-40 más

Elaboraremos una Ley de Movilidad Sostenible para:

• Recoger los criterios de la Estrategia de Movilidad Sostenible.

• Reducir el consumo energético y las emisiones de gases efecto
invernadero.
• Potenciar el transporte público colectivo.

• Priorizar la visión global de la movilidad y la intermodalidad.

• Dotar de planes de movilidad urbana a los grandes municipios.

• Articular mecanismos para adecuar la movilidad y el transporte en los
centros de las ciudades, primando la persona sobre el vehículo.
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municipios, para mejorar las redes peatonal y ciclista, la gestión del
aparcamiento, la creación de áreas restringidas a “vehículos limpios” y la
adecuación a las personas con movilidad reducida.

congestionados y que disponen de peor transporte público.

376.

Estudiaremos con el Ministerio de Fomento el establecimiento de carriles
bus provisionales en los arcenes de las autovías radiales durante las
horas punta, hasta la ejecución de los definitivos.

386.

Elaboraremos un Plan de Movilidad para los Ciclistas, en el que se
realice un planteamiento serio de la bicicleta como medio de transporte,
hasta lograr un desarrollo homologable a otras regiones europeas:

377.

Diseñaremos nuevas rutas transversales para autobuses que permitan
moverse por la corona metropolitana sin pasar por el centro de la capital.

378.

Mejoraremos la eficacia del metro, reduciremos los tiempos de
desplazamiento y ampliaremos las conexiones intermodales.

379.

Simplificaremos itinerarios de los autobuses de líneas que dan acceso
a las estaciones de Cercanías.

380.

Mejoraremos la calidad del servicio a los usuarios en puntualidad y
confort.

• Desarrollaremos infraestructuras y servicios que hagan posible la
movilidad en bicicleta: carriles específicos delimitados y señalizados
donde sea necesario, aparcamientos y servicios de alquiler para
bicicletas.

381.

Redefiniremos y potenciaremos las funciones del Consorcio Regional de
Transporte.

• Interconectaremos las vías ciclistas que ya existen en los municipios
para conformar una red extensa.

382.

Mejoraremos las alternativas de transporte de las personas con
dificultades de movilidad:

• Promoveremos una cultura de movilidad que contemple al ciclista como
un medio igual que los vehículos privados o el transporte colectivo.

• Desarrollaremos una normativa específica que proteja a los ciclistas y
que sancione derechos y deberes.

• Desarrollaremos planes de movilidad en colegios para favorecer la
conciliación de la vida familiar y laboral.

• Definiremos planes de movilidad específicos en grandes centros
de trabajo que favorezcan la movilidad en transporte colectivo de los
empleados.
• Prestaremos especial atención en mejorar la movilidad no excluyente
de usuarios con necesidades especiales y transporte sanitario.

383.

En los nuevos desarrollos urbanos:

• Redefiniremos las estrategias de comunicación interna y externa.

• Fortaleceremos las redes de transporte público en los nuevos barrios y
potenciaremos los espacios intermodales de transporte.

384.

Normalizaremos el uso de la bicicleta creando zonas de aparcamiento para
bicicletas en algunas paradas de los autobuses interurbanos, que podrán
usarse como puntos de encuentro para el transporte compartido.

385.

Coordinaremos con los ayuntamientos los desplazamientos de corta
distancia y promoveremos un fondo a la movilidad sostenible en los
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el urbanismo

El Gobierno regional del Partido Popular ha desarrollado una política ajena a
la defensa del bien común y ha asumido como propios los fines y los modos
del negocio privado. La política urbana en Madrid, ha carecido tanto de visión
estratégica sobre el territorio como de límites en su crecimiento.
La ausencia de modelo territorial se ha materializado en la indiscriminada
invasión urbanística de nuestra región, que ha destruido recursos naturales y
paisaje y no ha sido capaz de dar respuesta a las necesidades de vivienda de
capas muy amplias de la población, especialmente los jóvenes.
Los socialistas reprobamos que Madrid sea un erial sobre el que hacer negocio
inmobiliario y así rechazamos la política que degrada los centros urbanos y
satura las afueras de las ciudades.
El modelo de desarrollo urbanístico-inmobiliario actual está sentenciado por
la crisis económica. De continuar, Madrid corre el riesgo de quedar al margen
de las metrópolis europeas que están trabajando por compaginar calidad de
-81-
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vida, responsabilidad ambiental y competitividad económica.

• Compatibilizaremos la rehabilitación con un nivel adecuado de
renovación urbana, en tejidos obsoletos y focos de degradación, para
crear áreas de oportunidad económica y dotacional, homologando las
condiciones de habitabilidad de todos los ciudadanos.

Por todo ello desde el Partido Socialista nos comprometemos a cambiar el modelo
urbanístico para ponerlo al servicio de los intereses generales con las siguientes
iniciativas:
387.

Fortaleceremos la ética asociada a la defensa de los bienes públicos:

390.

Adaptaremos la legislación madrileña a la legislación básica del
Estado: la insumisión permanente del PP a las normas aprobadas por el
Gobierno de España ha impedido, por ejemplo, que los planes generales
puedan ajustarse a los principios de desarrollo sostenible, movilidad,
accesibilidad, eficiencia energética, prevención de la contaminación o
garantía del suministro de agua.

391.

Plantearemos un Plan Regional de Estrategia Territorial que favorezca
la ordenación racional del territorio.

392.

Potenciaremos la sostenibilidad y coherencia territorial. Asumiremos
como criterios orientadores los principios de desarrollo urbano sostenible
enunciados en la Carta Aalborg:

• Recuperaremos los principios angulares de la legitimidad de la
intervención colectiva sobre la construcción de las ciudades.
• Los planeamientos urbanísticos serán herramientas efectivas para
ofrecer respuestas a los nuevos problemas derivados de la nueva
organización del territorio post metropolitano y la cuestión de los límites
ambientales tal y como en el pasado fue útil para responder a los graves
problemas de organización de la ciudad industrial.
• Refundaremos los conceptos del planeamiento asociado a la ética de la
defensa de los bienes públicos.

388.

Garantizaremos que los planeamientos defiendan los derechos
ciudadanos:

• Sostenibilidad ambiental: el consumo de recursos hídricos y
energéticos no superará la capacidad del ecosistema.

• Los planeamientos urbanísticos serán la expresión de un compromiso
entre administraciones y ciudadanos.

• Ocupación del suelo sostenible: evitaremos la segregación y
dispersión urbana y contemplaremos la integración y asociación de
usos y funciones para reducir los desplazamientos.

• El nuevo urbanismo asumirá las demandas plurales de los ciudadanos,
abandonando la idea de que el planeamiento es el resultado de una
negociación entre propietarios, administraciones y profesionales para
repartir valores del suelo.

393.

Garantizaremos cesiones de suelo suficientes para nuevos
equipamientos, infraestructuras, servicios y espacios públicos, en
los desarrollos urbanísticos.

• Aplicaremos la sostenibilidad a nuestro discurso y a nuestra práctica de
gobierno: el planeamiento determinará las capacidades ambientales e
impedirá que se superen sus límites.

394.

Recuperaremos la función social de la propiedad a través de la
intervención de las administraciones públicas, directa o indirectamente,
ante el incumplimiento en los deberes de edificación y de conservación.

• Propiciaremos el acuerdo entre los diferentes niveles de gobierno del
territorio y la sociedad civil.

395.

Crearemos patrimonios públicos de suelo, destinados a la promoción
de vivienda pública y a la revitalización de barrios y espacios degradados.

396.

Apostaremos por la revitalización y rehabilitación de los centros históricos.

397.

Reconoceremos la calidad de las arquitecturas y espacios públicos.

• La transparencia y la participación ciudadana serán herramientas de
gestión.

389. Cambiaremos el urbanismo expansivo por la rehabilitación urbana.

• La renovación urbana y la rehabilitación tomarán un papel predominante
frente al crecimiento en nuevos suelos urbanizables.
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• Movilidad urbana sostenible: priorizaremos los medios de transporte
respetuosos con el medio ambiente.

-83-

3 3
la región que queremos

398.

Reconoceremos el valor del ámbito rural tal y como se formula en la
Carta Europea del Paisaje.

399.

Planificaremos los espacios en consonancia con las políticas de vivienda.

400.

Condicionaremos el desarrollo de nuevos suelos urbanizables a la
creación de barrios que complementen las ciudades existentes.

401.

Definiremos instrumentos de cooperación administrativa con las
instancias responsables en la ordenación del territorio y urbanismo

402.

Promoveremos la participación ciudadana en la elaboración del
planeamiento territorial y urbano.

•

Abriremos espacios para las decisiones compartidas.

•

Diferenciaremos el derecho a la iniciativa privada del de la
participación ciudadana, con el fin de hacer transparentes los
procesos de planificación.

•

•

•

403.

404.
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Favoreceremos el acceso a la información urbanística. Elaboraremos
“Guías de Buenas Prácticas”, para acercar al ciudadano a las técnicas y
procedimientos urbanísticos.

Promoveremos “foros” de concertación social durante el proceso de
elaboración del planeamiento para recoger las visiones e intereses de
la sociedad civil.
Incorporaremos dinámicas participativas para fomentar la respuesta
activa por parte de los ciudadanos y abrir procesos de debate y consulta
en la elaboración del planeamiento.

Crearemos el Consejo de Política Territorial, con la participación de
municipios, universidades, empresarios, sindicatos, y distintas asociaciones
y organismos, cuya labor será asegurar la consideración y valoración de
las políticas públicas correspondientes a la ordenación del territorio y el
urbanismo.

la región que queremos

• Implantaremos medidas de ahorro y eficiencia energética e
incluiremos trabajos de rehabilitación orientados a mejorar el aislamiento
térmico de los diferentes cerramientos.
• Promocionaremos el uso sistemas inteligentes en gestión de la
energía.
• Vigilaremos y apoyaremos técnica y económicamente a los ayuntamientos
para que cumplan todos los requisitos incluidos en el Código Técnico
de la Edificación (CTE), obligatorio en la concesión de las licencias
municipales para nuevas viviendas y viviendas en rehabilitación.
• Promoveremos la cultura de la edificación sostenible, incluyéndola
entre los requisitos para obtener una licencia municipal.

405.

Emprenderemos un urbanismo de acuerdo con el nuevo modelo productivo,
que revalorice la sostenibilidad.

406.

Revisaremos el modelo estructural actual, recuperando el derecho de los
ciudadanos a la ciudad y a la salvaguarda de la ciudad construida.

407.

Elaboraremos una nueva Ley del Suelo.

408.

Los planeamientos en marcha serán revisados hacia propuestas
sostenibles en el uso del suelo en nuestra Región.

409.

Priorizaremos los modelos que apuesten por la revitalización y la
reutilización de los territorios ya consolidados.

la gestión de nuestro entorno

Impulsaremos las viviendas protegidas y sostenibles.

La Comunidad de Madrid requiere un cambio de perspectiva y de rumbo en el
tratamiento medioambiental. Es preciso superar aproximaciones sectoriales
e iniciativas clásicas de protección, que oponen lo que está protegido a lo no
protegido, donde todo vale.

• Potenciaremos la vivienda protegida, tanto en suelo urbano como
urbanizable, así como la construcción de viviendas públicas en
arrendamiento.

Es necesario definir y gestionar un sistema regional de espacios abiertos que
estructure un modelo territorial de calidad en términos ambientales, sociales y de
competitividad y eficiencia económica.
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La región madrileña presenta una situación medioambiental paradójica y
preocupante. Pese a la protección de algunas áreas, la evolución de los usos
del suelo y la urbanización excesiva han puesto de manifiesto el fracaso de este
modelo de crecimiento.

política de paisaje sin percepción de las personas.

Este proceso ha impuesto un consumo de suelo y de recursos muy elevado, con
fuertes presiones en el entorno de los espacios protegidos, y ha contribuido a la
pérdida de un patrimonio paisajístico rural y natural de alto valor estratégico en
un territorio metropolitano progresivamente congestionado.

En Madrid, además, no lo olvidemos, está ahora en juego la gestión del agua y
la garantía de un sistema de recogida y reutilización de los residuos sólidos que
garantice el futuro medioambiental de nuestra región.

La propuesta de crear un Parque Nacional de las “Cumbres” de la Sierra de
Guadarrama y lo que ello implica, ha sido el broche final a una política territorial
y ambiental, la del Partido Popular, en la que todo el territorio sin protección se
considera urbanizable.
Por el contrario, los socialistas planteamos la recuperación de los espacios
naturales, protegidos o no, como verdaderos ámbitos de desarrollo de la salud
ambiental de nuestra región.
411.

Estableceremos el sistema de espacios abiertos, una red de territorios
de gran valor, interconectados y protegidos que:

En contra del pensamiento, encarnado en nuestra región por Esperanza Aguirre,
de que lo público no pertenece a nadie y por lo tanto su gestión es un derroche,
los Socialistas sabemos que lo público es de todos y por lo tanto su gestión
implica, ahorro, eficiencia y austeridad.

• Garantizará la gestión efectiva de los espacios ya protegidos, la
conexión ecológica y territorial de estos espacios; la preservación
y mejora de los valores del paisaje, la protección para los terrenos
afectados por riesgos naturales y la amortiguación en las presiones
ambientales.

Estos tres conceptos, más el de equilibrio, se han convertido en la piedra filosofal
de las políticas de sostenibilidad. Ahorro y austeridad, porque no podemos
derrochar aquello que no tenemos y pone en peligro el futuro de las generaciones
venideras. Eficiencia, porque es imprescindible invertir en propuestas que aporten
cuotas de liderazgo e imaginación que hasta ahora no hemos tenido.

• Incluirá los espacios naturales protegidos e incluidos en la Red Natura
2000, los forestales de titularidad pública y montes protectores de
titularidad privada; los terrenos arbolados con función de conectores
ecológicos, los 4.200 kilómetros de vías pecuarias; el sistema fluvial y
espacios húmedos, y los terrenos afectados por riesgo de inundación
y de fuertes pendientes.

Madrid, puede y debe ser la locomotora de las transformaciones hacía la
sostenibilidad de nuestro país, de nuestro entorno europeo y del mundo.
410.

Nos comprometemos a reducir la huella ecológica de la Comunidad de
Madrid ubicándola entre las diez más sostenibles y equilibradas de toda
Europa.

el paisaje, objetivo de calidad ambiental

El paisaje ha de ser entendido como el resultado de la integración del espacio
geográfico con la percepción de las personas. De esta manera resulta un
elemento fundamental de la calidad de vida, ya que no es considerado sólo
como patrimonio natural o como un recurso para el desarrollo territorial, sino que
forma parte de la identidad de los lugares.
Los socialistas madrileños desarrollaremos un modelo territorial que integre de
forma armónica el desarrollo económico, el sistema urbano y de infraestructuras
con la protección medioambiental, sin dejar de tener en cuenta que no cabe

412.

Revisaremos el uso de agua y energía en los paisajes urbanos, así
como las especies vegetales utilizadas en jardinería.

413.

Presentaremos una nueva propuesta de Parque Nacional de la Sierra del
Guadarrama con los siguientes puntos:
• Incluiremos aquellas zonas a proteger cuyo consenso científico y social
es ineludible y que son: El Pinar de Los Belgas, Continuación de la
cuerda por La Peñota hasta el Alto del León, Garganta, Cumbres de La
Camorza y otras peñas aledañas, en el puerto de Quebrantaherraduras,
de La Pedriza, zonas forestales entre Canencia y Miraflores, incluyendo
las cumbres y laderas de La Perdiguera, La Braña y El Espartal y Cuerda
de los montes Carpetanos hasta el puerto de La Linera.
• Elaboraremos un nuevo Plan de Ordenación de los Recursos Naturales
de la Sierra de Guadarrama en base a una nueva extensión del
Parque Nacional, anulando el aprobado por Decreto 92/2009, de 18 de
noviembre, del Consejo de Gobierno.
• Definiremos instrumentos de financiación propia, independiente y
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de duración indefinida para los municipios de la zona de influencia
socioeconómica del Parque, que garanticen que la necesaria restricción
en el desarrollo urbanístico de estos, no se traduce en una pérdida de
calidad de vida de sus vecinos o en un menor acceso a los servicios
públicos.

• Presentaremos a la Asamblea de Madrid, Consejo de Medio Ambiente
y Consejo Económico y Social, una Ley que declare como Parque
Regional todo el territorio incluido en el nuevo PORN a elaborar y que
no sea propuesto como Parque Nacional o Paisaje Protegido.
• Pondremos en marcha un Plan de Desarrollo Socioeconómico Sostenible
para la Sierra de Guadarrama, que complemente los instrumentos
de ordenación y preservación natural incluidos en el correspondiente
PORN, y que asegure la calidad de vida y los servicios públicos a los
habitantes de los municipios de dicho entorno geográfico.

414.

Desarrollaremos una política de conservación y desarrollo de los espacios
protegidos de nuestra región con los siguientes compromisos concretos:

• Convertir la red de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid en
corredores ecológicos de relación y desarrollo entre los diversos
espacios protegidos que se complementará con un plan de vías verdes
regional.
• Culminar los procesos pendientes en el desarrollo de normas
relacionadas con la protección de espacios y especies.

• Presentar en el primer año de legislatura los Planes de Conservación
de las Especies Protegidas que se encuentran paralizados desde hace
19 años.

415.

Recuperaremos la participación en la gestión de los espacios protegidos,
especialmente Juntas Rectoras y Patronatos de Parques Regionales, como
herramienta para hacer que los espacios naturales sean verdaderamente
de todos.

• Convocaremos un proceso participativo con entidades, municipios y
ciudadanos en el que desarrollaremos las prioridades en la gestión de
los espacios protegidos y de donde saldrá una propuesta moderna y
eficaz de participación social.

416.

Potenciaremos el capital natural en las ciudades.

• A través de los corredores ecológicos de conexión entre el entorno
natural y el construido.
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• Mediante criterios bioclimáticos y de calidad ambiental en el diseño de
los espacios públicos.

lucha contra el cambio climático y la calidad del aire de
nuestras ciudades
El Cambio Climático exógeno es, sin duda, el principal problema ambiental al que
se enfrenta nuestro planeta.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid no puede vivir, como ha estado hasta
ahora, de espaldas a esta realidad y tiene que asumir su cuota de responsabilidad
y, con el empuje y entusiasmo, con que los madrileños siempre han asumido
todos los retos, convertir nuestra región en líder mundial de la lucha contra el
Cambio Climático, por dos razones: Porque es necesario y porque es posible.
Además, la lucha contra el Cambio Climático pasa ineludiblemente por la mejora
de la calidad del aire de las ciudades, fuertemente amenazada por las políticas
del Partido Popular de invertir en infraestructuras a costa de sacrificar la calidad
del servicio público de transporte.
La Comunidad de Madrid debe comprometerse de forma decidida a mejorar la
calidad del aire que respiramos, deteriorada hasta límites alarmantes en los años
de gobierno del Partido Popular y que provoca más de 1.800 muertes prematuras
en la región todos los años.
El Plan Azul, única propuesta articulada en los últimos 16 años de gobiernos
populares ha sido un estrepitoso fracaso. No sólo porque las medidas presentadas
no hayan funcionado, sino porque no ha existido la más mínima voluntad política
de hacerle funcionar, dándose, como en otros tantos temas, la paradoja de que
sólo se han desarrollado aquellas medidas que contaron con financiación estatal
(cursos de conducción ecológica, planes renove de electrodomésticos).
Así mismo forman parte de este paquete de medidas de lucha contra el cambio
climático aquellas que inciden en el cambio de modelo energético que nuestra
región demanda. Un cambio hacia el aumento de la generación eléctrica de
nuestra región, a través de las energías renovables, pero fundamentalmente,
incidiendo en la eficiencia y eficacia en los sistemas, siendo herramienta esencial
el ahorro de energía.
De la misma manera será decidida nuestra apuesta por la Movilidad Sostenible y
la adaptación energética de las viviendas de la región.
417.

Llevaremos a cabo un Plan de Mejora de la Calidad del Aire en toda la
región que:
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• Propicie la coordinación de todos los municipios con el objetivo de
reducir drásticamente las enfermedades y muertes asociadas a esta
contaminación
• Sea transparente en la información de los datos de calidad del aire.

• Garantice el cumplimiento de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de
calidad del aire y protección de la atmósfera, con especial atención
a la situación de la ciudad de Madrid y zonas donde se superen los
indicadores de calidad del aire.

418.

419.

Llevaremos a cabo un Plan innovador de lucha contra el Cambio Climático
cuyos objetivos serán reducir un 30% las emisiones de CO2 y aumentar
un 30% la generación energética regional para el 2020. Lo realizaremos
desde un modelo regional energético y con una clara apuesta por el ahorro
y la eficiencia energética, energías limpias y renovables y la creación
de empleo verde. Asimismo, realizaremos auditorías energéticas que
localicen las debilidades de la Comunidad de Madrid en este ámbito:
servicios, industria, administraciones públicas.
Apoyaremos los proyectos municipales que implementen medidas de
reducción del consumo energético y de contaminación lumínica, así
como los diseños de proyectos que tengan en cuenta criterios de huella
ecológica. Para ello potenciaremos la creación de una Red de Municipios
Madrileños por el Clima.

420.

Se reforzará la figura del gestor energético en edificios de carácter público
y equipamiento municipal para establecer planes de ahorro energético.

421.

Fomentaremos el ahorro energético desde la escuela, con programas de
formación que permitan dar a conocer los impactos ambientales ligados al
consumo de las diferentes fuentes de energía.
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en viviendas o edificios públicos.

426.

Apoyaremos actividades de I+D+i orientadas a la generación y el ahorro
de energía.

427.

Desarrollaremos un sistema para adoptar nuevos métodos y tecnologías
de gestión de las explotaciones agropecuarias y forestales que permitan
su adaptación al cambio climático.

428.

Revisaremos el plan forestal de la Comunidad de Madrid, crearemos
un sistema de información para conocer el inventario de especies, su
calidad y estado sanitario y de riesgo ante posibles situaciones extremas
provocadas por el Cambio Climático en la región.

429.

Estableceremos un sistema de vigilancia ambiental integral del medio rural
y espacios naturales que tenga presente los posibles escenarios climáticos
de cambio de nuestra región, para mejorar en la adaptación de todos estos
sistemas.

una eficiente gestión del agua

La única acción relevante que ha realizado el Partido Popular con respecto a la
gestión del agua en la Comunidad de Madrid ha sido proponer la privatización
del Canal de Isabel II. Aunque el PP pretende dulcificar la venta de la empresa
pública, se trata de una clara maniobra para descapitalizar el sector público
madrileño y entregar al capital privado uno de los organismos más rentables y
esenciales de nuestra región.
Mientras tanto, los problemas de gestión del agua en la Comunidad de Madrid
han quedado sin resolver.

422.

Se instalarán en edificios públicos pantallas ilustrativas “espejo de
consumos de energía“, que permitirán sensibilizar a los distintos grupos
de usuarios del edificio en la evolución de los consumos energéticos.

430.

Los socialistas nos oponemos rotundamente a la privatización del Canal
de Isabel II porque consideramos que es un instrumento fundamental en
la gestión del agua, un bien preciado propiedad de todos los madrileños.

423.

Favoreceremos la generación de energías renovables, con especial interés
en sistemas de energía geotérmica y en aprovechamiento energético de
biomasa en zonas cercanas a la Sierra.

431.

424.

Impulsaremos la instalación de sistemas de generación de energía
distribuida en los diferentes territorios de la Comunidad de Madrid.

Nuestro objetivo será garantizar la disponibilidad y suministro del
recurso asegurando, a su vez, el mantenimiento de los ecosistemas
acuáticos y la protección del medio ambiente en la situación actual y para
las generaciones futuras.

432.

Desarrollaremos dos líneas de actuación:

425.
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Facilitaremos los trámites para la conexión de pequeñas instalaciones de
energía renovable a la red, en especial las instalaciones que se encuentren

• Una base normativa sólida que incluya:
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°° la regulación del sistema de control de pérdidas en redes
de distribución y saneamiento.

la región que queremos

434.

°° el fomento del uso de aguas recicladas.

• planes de restauración de cuencas, riberas y cauces con criterios
ecológicos, que eviten daños por inundaciones.

°° el régimen de tarifas.

• corredores ecológicos que favorezcan la migración de especies y
organismos en los cursos de agua y sus riberas.

°° el control de vertidos urbanos e industriales.

°° el control y vigilancia de los ecosistemas fluviales.

• un plan de corrección hidrológico-forestal en las cuencas de los
embalses.

°° creación de una estructura para que planifique recursos.

°° informes previos de disponibilidad del agua antes de los
nuevos desarrollos.
°° normas de uso.

°° regulación de derechos y obligaciones.

• Una planificación hidráulica a corto, medio y largo plazo:

°° mejoras en los recursos de explotación y distribución.
°° implantación de medidas de ahorro.

°° control de los recursos subterráneos.
°° modernización de los regadíos.

°° revisión de las autorizaciones de futuros campos de golf.

°° reutilización de aguas depuradas.

433.
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Facilitaremos la gestión sostenible de los recursos de agua y suelo
mediante:

una gestión de residuos responsable
La Estrategia de Residuos aprobada en 2008 en la Comunidad de Madrid ha
fracasado estrepitosamente.
La Estrategia nació sin evaluación de la anterior y con la pésima gestión de los
72 millones de euros provenientes de los Fondos Estructurales de la UE, que
sufragaron unas instalaciones que no cubren ni las necesidades actuales ni las
futuras de la Comunidad de Madrid.
Ante el fracaso evidente del Plan Regional de Residuos 1997-2005, el Partido
Popular ha intentado endosar a los ayuntamientos la solución de los problemas,
sobre todo económicos y tres años después de su aprobación, el Gobierno regional
del PP ha sido incapaz de ponerla en funcionamiento, ante la oposición de la
mayoría de los ayuntamientos responsables y de la evidencia de las tremendas
carencias de la propuesta.

°° incorporación al sistema del Canal de los excedentes de
ríos limítrofes.

De este plan regional con validez hasta 2016, debería haber entrado en vigor al
menos la parte correspondiente a la cesión de las competencias de gestión de los
residuos sólidos a las mancomunidades. No ha sucedido así.

°° incentivar las redes separativas de saneamiento en
polígonos industriales.

A esta situación se suma la próxima aprobación de una nueva ley estatal de
residuos que obligará a una recogida selectiva de los residuos orgánicos.

°° construir infraestructuras necesarias para usar agua
reciclada en riego y limpieza urbanas.

El Partido Popular ha sido incapaz de gestionar el tratamiento de los residuos que
generamos los madrileños. En estas circunstancias los socialistas planteamos
que:

Cumpliremos estrictamente la directiva Marco sobre el Agua y
estableceremos los mecanismos necesarios para proteger la acumulada
y regenerar la contaminada, además de asegurar el mantenimiento y la
calidad de los caudales.

435.

Crearemos un Consorcio de Residuos de la Comunidad de Madrid que
garantice la participación de los municipios y Administración regional en la
gestión de los residuos.
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436.

Revisaremos y aprobaremos, con la participación de la Federación
Madrileña de Municipios y los agentes sociales y políticos implicados, una
nueva Estrategia de Residuos 2012-2020.

437.

Pondremos en marcha un Plan de Prevención de Residuos.

• Estableceremos programas de investigación y desarrollo con las
Universidades madrileñas, destinados a obtener tecnologías y productos
más limpios y con menos residuos, y contribuiremos a la difusión y
utilización de los resultados de estos trabajos.
• Promocionaremos el eco-diseño.

• Impulsaremos la aportación de información sobre las técnicas de
prevención de residuos con miras a facilitar la aplicación de las mejores
técnicas disponibles por la industria.

• Realizaremos campañas de sensibilización y apoyo a la toma de
decisiones en las empresas para la reducción de los residuos,
especialmente destinadas a las PYMES.

la región que queremos

una Red Regional de Puntos Limpios Municipales, que ayude a la mejora
de su funcionamiento.

439.

Realizaremos una auditoria de la gestión de los Residuos Eléctricos y
Electrónicos en la región.

440.

Agilizaremos la firma del convenio para la recogida y gestión de pilas.

441.

Colaboraremos con las empresas para garantizar una correcta gestión
de los residuos generados por éstas buscando fórmulas para evitar su
depósito en vertederos sin tratar y sin aprovechar.

442.

Fomentaremos la recogida selectiva de metales y plásticos no envases y
residuos textiles para garantizar los objetivos de reciclaje en 2020.

443.

Impulsaremos la recogida separada de biorresiduos.

444.

Aplicaremos el principio de proximidad tanto en la producción como en la
gestión del residuo para evitar la huella carbono del mismo.

445.

Intensificaremos la disciplina en la gestión de los residuos de construcción
y medición para que mediante la inspección y el seguimiento se eviten
vertidos incontrolados.

• Incentivaremos las compras verdes y realizaremos campañas de
sensibilización e información dirigidas al público en general o a grupos
concretos de consumidores.
• Promocionaremos las etiquetas ecológicas acreditables.

• Incorporaremos criterios medioambientales y de prevención de la
generación de residuos en las compras del sector público y de las
empresas.
• Realizaremos campañas de promoción de la reutilización de productos
o la reparación de productos desechados o de sus componentes,
especialmente mediante medidas educativas, económicas, logísticas
o de otro tipo, como el apoyo a los centros y redes autorizados de
reparación y de reutilización, o su creación.
• Fomentaremos acuerdos con el sector de la hostelería y la restauración,
tales como el fomento de la utilización de envases reutilizables, la
integración de criterios ambientales y de prevención de residuos en la
contratación de materiales y servicios.

• Plantearemos medidas para la disminución del consumo de productos
envasados.

438.
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Pondremos en marcha, junto con la Federación Madrileña de Municipios,

protección y bienestar animal

Los ciudadanos de las sociedades más modernas, evolucionadas y civilizadas
han incrementado sus demandas de protección, de respeto y de defensa de los
animales.
Los conceptos de protección y de respeto a los animales son valores que
debemos fomentar desde las instituciones para lo que reforzaremos los canales
de sensibilización de la sociedad.
Los socialistas, desde un punto de visto ético y claramente vinculado a nuestra
escala de valores, queremos garantizar de forma efectiva la protección y defensa
de los animales, para ello:
446.

Actualizaremos la Ley 1/1990 de Protección de los animales. Modificaremos
las normativas de Protección Animal para ser un referente como región en
la defensa de los derechos de los animales y su protección, incidiendo en
los animales domésticos, los animales de granja, laboratorio y silvestres
en cautividad, las especies protegidas, la lucha contra el maltrato y la
crueldad con los animales, el apoyo a líneas de investigación científica sin
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animales, y otras medidas como la regulación que imposibilite la presencia
de circos con animales en los municipios de la región.

447.

448.

Estableceremos campañas de sensibilización del respeto a los seres vivos
desde la educación en los colegios. La sensibilización desde la infancia es
un compromiso ético del Partido Socialista. Expresamente revisaremos
los libros de texto escolares para evitar que puedan incluirse imágenes o
contenidos que difundan normalidad en el maltrato o cosificación de los
animales. La educación debe enseñar a observar, comprender, respetar y
amar a los animales.
Potenciaremos el Consejo de Protección Animal de la Comunidad de
Madrid, con mayor participación de las Asociaciones Protectoras, con
el objetivo de que sea un elemento dinámico y eficaz de transformación
cultural de la sociedad madrileña hacia un mayor respeto, defensa y
protección de los animales.

449.

Buscaremos fórmulas que faciliten el mantenimiento de la convivencia
entre las personas que requieran alojamiento residencial público en la
Comunidad de Madrid y sus animales de compañía.

450.

El Partido Popular ha utilizado de forma torticera la reciente declaración
de Bien de Interés Cultural de las corridas de toros en la Comunidad de
Madrid como un elemento de confrontación entre territorios y personas,
eludiendo el debate público al impedir la tramitación de una Iniciativa
Legislativa Popular.

451.

Impulsaremos cuantas iniciativas legales sean precisas para impedir el
abandono de animales.

452.

Realizaremos campañas anuales de concienciación que impulsen la
esterilización, la tenencia responsable, la adopción, la identificación, la
educación, etc.

453.

Realizaremos inspecciones periódicas en puntos de venta, residencias,
criaderos, albergues, etc.

454.

Realizaremos un control exhaustivo de las actividades que pueden generar
problemas de bienestar animal relacionados con animales silvestres y
exóticos.
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ciudades inteligentes

la vivienda

Las ciudades contemporáneas son ineficientes, registran costes inviables de
energía, suelo y residuos, proyectan formas de vida y relaciones sociales de
alto consumo e impacto ambiental y generan huellas ecológicas y energéticas
que desbordan sus territorios. Sin duda, necesitamos abordar un nuevo
paradigma urbano.

El incremento de la producción inmobiliaria desde 1996 en la Comunidad de
Madrid, que alcanzó sus máximas cotas entre los años 2004 y 2007, con una
media anual cercana a las 70.000 viviendas terminadas, de las que tan sólo un
21% fueron viviendas protegidas, no ha supuesto una reducción en el esfuerzo
económico a realizar por los hogares para acceder a una vivienda digna y
adecuada.

El concepto de nueva ciudad es un conjunto vivo, que integra y armoniza
sus contenidos sociales, ambientales y económicos; que no contiene sino que
acoge, protege y arropa a sus habitantes, que interaccionan con ella. Hay
que repensar las ciudades y en esta tarea, los ciudadanos emergen como
actores imprescindibles del cambio.

Los socialistas queremos ciudades abiertas, vivas y sostenibles en las que
la diversidad sea uno de sus mayores valores, cuyo capital social y sus
ecosistemas urbanos sean prioritarios en la toma de decisiones. Queremos
ciudades con una administración ejemplar en sostenibilidad y cuyos agentes
sociales sean ejemplo de conductas cotidianas sostenibles.
Queremos ciudades responsables que consuman la menor cantidad posible de
recursos y reduzcan la producción de residuos. Ciudades en las que el transporte
público y el no motorizado sean los medios deseados por los ciudadanos.
En el empeño de construir ciudades para vivir, los socialistas materializaremos
los siguientes compromisos:

• Diseñaremos la ciudad como patrimonio colectivo de todos sus
habitantes.
• Plantearemos un desarrollo urbanístico ordenado que asegure una
relación armoniosa entre los distintos espacios y servicios.
• Promoveremos una planificación y gestión urbanas equilibradas entre
urbanismo y medio ambiente.

• Los instrumentos de ordenación urbanística promoverán la salvaguarda
de los distintos tipos de patrimonio y defender la rehabilitación y
reutilización de lo ya construido.

La calidad de vida en la ciudad conllevará, según nuestro modelo, la integración
armónica de las personas con la oferta residencial, los equipamientos básicos,
la oferta de ocio y de deporte, así como con el transporte, la prevención de la
contaminación, las posibilidades de empleo y la participación ciudadana.

-98-

En Madrid se perciben especialmente las consecuencias de una organización
del espacio en la que priman las estrategias económicas especulativas, un
consumo abusivo de suelo, la necesidad de realizar grandes desplazamientos, la
segregación espacial, el déficit de equipamientos y la pérdida de cohesión social.
Crece el número de viviendas vacías (más del 15% del parque) y desde la
administración regional no se hace el esfuerzo para poner en valor un parque
inmobiliario infrautilizado que va deteriorándose. De este modo se están
desaprovechando espacios urbanos ya consolidados. El Gobierno del Partido
Popular ha hecho fracasar las políticas de rehabilitación al dejar la iniciativa
únicamente en manos privadas.
Existen también un considerable número de barrios menos favorecidos dentro
de los conjuntos urbanos, que van caracterizándose por el marcado deterioro
de su parque residencial. Este deterioro está inevitablemente vinculado con una
situación de polarización social, de manera que la intervención pública sobre el
barrio no sólo debe ser urbanística, sino una intervención integrada.
¿Qué ha hecho el Gobierno del Partido Popular? Abandonar la política de
rehabilitación de viviendas, limitándose a subvencionar el acondicionamiento de
fachadas, cubiertas e instalación de ascensores. En resumen: un lavado de cara
que no soluciona el problema de fondo.
Tampoco la oferta de vivienda libre ni la política de vivienda protegida han sido
sensibles a los cambios poblacionales, que exigen nuevos diseños, nuevos
tamaños y mayor flexibilidad para los cambios de vivienda. En este aspecto, el
Gobierno regional también ha preferido mirar hacia otro lado.
En los últimos años, la oferta de vivienda protegida ha sido especialmente errática
y en absoluto dirigida a los sectores sociales que más requieren ayuda: el PP ha
preferido primar las viviendas de precio libre para salarios medios y altos, que
propiciar el acceso a una casa para rentas mucho más reducidas.
El Gobierno regional también ha abandonado la vivienda social en alquiler a
pesar de poseer suelo para este fin en los desarrollos urbanísticos. No ha querido
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que Madrid se parezca a los principales países europeos. Es más, a pesar de la
constante declaración de intenciones para fomentar el alquiler, sigue existiendo
un predominio casi absoluto de oferta en propiedad.

En la mayor parte de los municipios gobernados por la derecha de la Comunidad
se hace evidente una tradicional falta de voluntad política para constituir,
gestionar y desarrollar patrimonios municipales de suelo, a pesar de que son una
herramienta imprescindible para apoyar las actuaciones de vivienda social.
Además, la vivienda protegida presenta tradicionalmente localizaciones
periféricas, cuando no marginales y su posición en la mayoría de las ciudades es
consecuencia de la tendencia segregadora del desarrollo urbano.

Si a estos condicionantes les sumamos la falta de transparencia del sector
inmobiliario y la falta de conocimiento de la realidad del parque de vivienda y del
mercado, junto a la nula voluntad de la administración regional para facilitar el
acceso a la vivienda, el problema es evidente: los madrileños están rodeados de
casas que no pueden adquirir por su elevado precio, ni tampoco arrendar pues
no están en el mercado de alquiler.
Los socialistas realizaremos las siguientes acciones:
455.

Atenderemos prioritariamente el mandato constitucional y reconoceremos
el derecho subjetivo a disponer de una vivienda digna y adecuada.

456.

Cambiaremos la política de acceso a la vivienda, modificando el modelo
actual en el que la vivienda-inversión es el principal determinante del
desarrollo urbano.

457.

Plantearemos un diseño de política de vivienda para facilitar el acceso
a una vivienda digna y adecuada, como mandata la Constitución, no
desarrollando políticas dirigidas exclusivamente a hacer propietarios
incluso a quienes no pueden económicamente.

458.

Destinaremos ayudas a los colectivos más desfavorecidos, pero no
dirigidas sistemáticamente a la patrimonialización de las familias, sino al
acceso a una vivienda.

el alquiler como eje de la política social de vivienda
459.
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Fomentaremos el alquiler sin dejar de lado el impulso para la adquisición
de viviendas a precios asequibles. Creemos que la oferta de vivienda en
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alquiler, ampliada y diversificada, debe convertirse en el eje central de la
intervención pública en vivienda.

460.

Promoveremos, con el concurso de la iniciativa privada, un gran parque
público de vivienda en alquiler, a precios asequibles, similar al existente en
las regiones europeas más avanzadas.

461.

Desarrollaremos una entidad semipública para financiar, avalar y cubrir las
líneas de capital riesgo de actuaciones en alquiler.

462.

Diseñaremos actuaciones de alquiler para colectivos específicos,
especialmente jóvenes y personas mayores o con movilidad reducida, con
viviendas adaptadas a las necesidades de este colectivo con servicios
específicos (teleasistencia, asistencia domiciliaria, etc.).

463.

Posibilitaremos que las personas mayores y con movilidad reducida
que dispongan de una vivienda en propiedad pero inadecuada a sus
necesidades, puedan cederla temporalmente en alquiler y, a cambio,
acceder a una vivienda adaptada a sus demandas.

464.

Revisaremos y gestionaremos de manera más eficaz las medidas de
fomento del alquiler: renta básica de emancipación, deducción fiscal a
inquilinos y ayudas a arrendadores.

465.

Mejoraremos las garantías jurídicas para propietarios e inquilinos en
aquellos aspectos relacionados con Ley de Arrendamientos y con la
agilización de los trámites judiciales.

apostamos por la rehabilitación integral de viviendas
466.

Priorizaremos la rehabilitación urbana, la regeneración integrada de barrios
o partes concretas de la ciudad, porque es un ejercicio de responsabilidad
con las personas que los habitan, con el bienestar de quienes las ocuparán
en el futuro y con la sostenibilidad de los recursos.

467.

Optimizaremos el parque residencial existente con la elaboración de un
verdadero plan de rehabilitación y renovación urbana que acabe con las
más de 180.000 infraviviendas de la región.

468.

Revalorizaremos el patrimonio existente e intervendremos ante los
procesos de envejecimiento y las necesidades de renovación de numerosos
espacios residenciales con dos modelos diferentes y complementarios:
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• en centros históricos, donde conservaremos los edificios con valor
histórico, arquitectónico o representativo, respetando al máximo lo ya
construido y el mantenimiento de la población residente.
• en ámbitos degradados sin valores destacables:

y de la modificación de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid,
que estará fundamentalmente destinado a la construcción de viviendas
sociales, preferentemente en alquiler.

473.

°° Practicaremos la recuperación integrada de los barrios
degradados en los niveles urbanísticos, sociales,
arquitectónicos y económicos.

• Aplicaremos racionalidad territorial en los nuevos desarrollos y
garantizaremos la disponibilidad de suelo apto para actuaciones de
viviendas con precios limitados.

°° Proyectaremos un plan integral sobre las zonas prioritarias
de intervención, que será resorte del desarrollo y de la
erradicación de la exclusión social.

• Intervendremos desde los tres niveles administrativos, mediante un
urbanismo concertado, para garantizar la oferta de suelo suficiente, con
criterios de: sostenibilidad, estándares de aprovechamiento razonable,
y tipologías edificatorias y disposición de parcelas que cumplan con
criterios de máximo aprovechamiento energético.

°° Rehabilitaremos los barrios de manera integral, para alcanzar,
en viviendas y sus entornos, estándares exigibles en
términos de sostenibilidad, ahorro energético, accesibilidad,
movilidad, equipamientos y confort de sus habitantes.
°° Haremos viable la intervención de los agentes privados en
los procesos de renovación y rehabilitación.

469.

Favoreceremos el equilibrio territorial y buscaremos la cohesión social.
Rechazaremos tajantemente los planeamientos que favorezcan la
segregación social en el espacio de los desarrollos urbanos. Generaremos
nuevo suelo para viviendas con precios limitados:

474.

°° Modificaremos las normas urbanísticas para hacer la
rehabilitación atractiva y económicamente rentable.

Fomentaremos y dirigiremos especialmente las ayudas, para acceder a un
alojamiento digno, a los grupos con más dificultades sociales y económicas,
inspirados en el principio de subsidiariedad.

475.

°° Habilitaremos oficinas de gestión, con recursos
interdisciplinares, y coordinación como figuras intermedias
entre la administración y los vecinos en los procesos de
rehabilitación y renovación extensos.

Implicaremos a los ayuntamientos para lograr más eficacia de las
políticas de vivienda, con más competencias y financiación adecuada.
Incentivaremos también la participación de entidades privadas sin ánimo
de lucro.

476.

Crearemos un Observatorio Regional de Vivienda para mejorar el
conocimiento y la transparencia del sector, que se encargará de:

Plantearemos la modificación de algunos aspectos de la Ley de
Arrendamientos Urbanos y de la Ley de Propiedad Horizontal, o de
la Normativa Urbanística sobre edificación y aprovechamientos, para
desbloquear actuaciones paralizadas por circunstancias económicas
personales de los habitantes.

• Crear un registro regional de viviendas y de Licencias de Primera
Ocupación, así como un registro regional de vivienda protegida.
• Integrar la información del Catastro y del Padrón referida a vivienda.

470.

Adaptaremos las viviendas para que contribuyan al ahorro energético y a
la minimización de efectos sobre el cambio climático.

• Obligar por ley a las entidades que gestionen vivienda protegida para
que proporcionen información sobre el estado y el uso de su parque.

471.

Elaboraremos una Ley de Vivienda de la Comunidad de Madrid, en la línea
con las experiencias desarrolladas en Euskadi, Cataluña o Andalucía, para
acabar con la dispersión normativa en materia de vivienda protegida.

• Promover un Plan Regional de Investigación sobre Vivienda.

472.
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• Obtener los flujos de hogares de los padrones municipales.

Desarrollaremos el Patrimonio público de suelo a través de las cesiones
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el transporte

La movilidad es un reto evidente para la Comunidad de Madrid. Día tras día
los más de seis millones de ciudadanos necesitan desplazarse hacia el
trabajo, el centro de estudios y de atención sanitaria o las zonas de ocio. En
los últimos años, el dinamismo cotidiano de los madrileños se ha incrementado
considerablemente.

Alguna de las causas de esta inevitable necesidad de movimiento – ha aumentado
el número de los viajes motorizados y la longitud de los trayectos- es debida
al urbanismo disperso que ha impuesto el Gobierno regional.
¿Las consecuencias? Más necesidad de movilidad, más inversión pública
en transportes, viales, infraestructuras y mantenimiento, más contaminación,
más tiempo perdido en los desplazamientos, más costes económicos para los
ciudadanos, más tensión para las personas y para la ciudad.

La estrategia regional de movilidad ha estado dirigida a promover el transporte
privado y no a mejorar las conexiones y tiempos del transporte público. Quienes
no disponen de vehículo propio en esta región, han de disponer al menos de
tiempo suficiente para usar un transporte metropolitano cada vez más complejo
y sofisticado. Quienes apuestan por transportes alternativos como la bicicleta, o
quienes desean desplazarse a pie, han sido permanentemente olvidados por el
Gobierno regional del Partido Popular.
¿Qué clase de gobernantes son aquellos que no analizan ni estructuran
adecuadamente el sistema de transportes de los ciudadanos y para los
ciudadanos? La respuesta está en el Partido Popular y en el modelo urbanístico
de ciudades dispersas que lleva defendiendo y practicando durante décadas en
la Comunidad de Madrid.

Además, el transporte es un gigante devorador de energía: en la Comunidad
de Madrid la mitad de la energía consumida es en el sector del transporte y el
porcentaje de consumo regional en este ámbito es mucho más elevado que el
nacional. Los compromisos internacionales para 2020 sobre la reducción de
los gases de efecto invernadero quedan en un horizonte muy lejano para los
dirigentes del Partido Popular.

Las mejoras asociadas a la eficiencia energética y ambiental en el campo
del transporte tampoco están siendo efectivas porque ha aumentado el uso
del vehículo privado y se ha reducido el número de viajeros del transporte
público, precisamente lo contrario de lo que debe propiciar un gobierno
comprometido con la movilidad y el medioambiente de sus ciudadanos.
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Los gobernantes de la Comunidad de Madrid han invertido grandes cantidades
del presupuesto regional en infraestructuras para el transporte público pero
su interés por promover sus ventajas y beneficios ha sido tan escaso y apático
–a la vez que desestructurado- que no ha servido para darle solución a las
necesidades de movilidad de los madrileños.
Los socialistas asumimos el compromiso de devolver al transporte su capacidad
de cohesionar el territorio y ponerlo al servicio de la sociedad. Así garantizaremos
la movilidad de los ciudadanos, especialmente de aquellos con dificultades
de desplazamiento y dotaremos al transporte de la relevancia estratégica que
requiere para satisfacer el bienestar y la movilidad de las personas.
Los socialistas consideramos que movilidad y sostenibilidad son conceptos que
caminan estrechamente ligados y por ello creemos que los desplazamientos
de personas y bienes materiales han de realizarse mediante el uso equilibrado
de las diferentes opciones de transporte, con seguridad, calidad y eficiencia y
simultáneamente con la garantía de realizar una actividad respetuosa con las
personas y su entorno.
Este objetivo implica necesariamente redefinir el sistema de transporte para
que en su propio concepto incluya la sostenibilidad.
Una correcta gestión del transporte público influye en la mejora de la movilidad
de los ciudadanos. Sin grandes inversiones, la Administración regional puede
mejorar su oferta de transporte con infraestructuras de movilidad específicas
para vehículos de alta ocupación o con el fomento de otros modos, como la
bicicleta, y desde luego a través de la implantación de planes de movilidad
que aminoren el uso del vehículo privado y reduzcan los consumos de tiempo y
energía.
Nuestras iniciativas se fundamentarán en los siguientes ejes de actuación:
• Reforzar el uso del transporte público.
• Remodelar los espacios periurbanos del automóvil: creación de
redes peatonales y para bicicletas, favorecer la implantación de servicios
cercanos y compartir los servicios privados existentes.
• Incrementar la cooperación entre Comunidad y ayuntamientos en
la movilidad, estableciendo una Autoridad Regional Única para la
Movilidad en la Comunidad de Madrid.
• Gestionar mejor el resultado de las malas decisiones en grandes
inversiones como las radiales o algunas infraestructuras de metro
infrautilizadas.
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• Adaptar la red de carreteras a una movilidad más sostenible, en la
que tendrá prioridad autobuses y vehículos de alta ocupación.

• Desarrollará el sistema de Evaluación Ambiental de Planes de
Movilidad, que velará por reducir la contaminación provocada por el
transporte y los flujos de vehículos.

• Facilitar la movilidad cotidiana de los ciudadanos.

estrategias para el transporte: movilidad sostenible

Además de elaborar la Ley de Movilidad sostenible para la Comunidad de Madrid
-que recoja los criterios y las bases de actuación definidas en la Estrategia
de Movilidad Sostenible aprobada por el Gobierno de España- e implantar
progresivamente modelos de bajo consumo energético y de reducción de
emisiones, pondremos en marcha las siguientes medidas:
477.

El contexto económico actual no favorece la planificación de grandes obras en
la futura legislatura pero se hace necesaria una política inversora que permita
avanzar en la movilidad sostenible y desarrollar algunas actuaciones prioritarias.
Metro:
484.

Actuaremos sobre la gestión de la demanda y no exclusivamente sobre
el incremento de la oferta, favoreciendo la accesibilidad en el conjunto del
territorio de la Comunidad.

478.

Incidiremos en fomentar los transportes sostenibles y la intermodalidad.

479.

Los grandes municipios, al igual que universidades y grandes centros de
trabajo, se dotarán de Planes de Movilidad Urbana que darán prioridad
a la persona sobre el vehículo y favorecerán el uso del transporte público
colectivo.

480.

estrategias para el transporte: infraestructuras

En la red de metro acometeremos los siguientes proyectos:
• Completaremos la modernización de la línea 6.
• Ampliaremos la línea 3 hasta Cuatro Caminos, por un lado, y hasta El
Casar (Getafe) por el otro extremo y la línea 11 hasta Sainz de Baranda;
además uniremos la línea 5 con la Línea 8, con una nueva estación en
Los Coronales.
• Modernizaremos y adecuaremos todas aquellas estaciones de la red
que no estén adaptadas para la accesibilidad plena y adaptaremos los
horarios para favorecer un uso eficiente, permaneciendo abierto las
noches de los viernes y los sábados.

Propondremos al Ministerio de Fomento el uso de las radiales de peaje por
líneas interurbanas de transporte público (servicio expres) y por vehículos
de alta ocupación.

Ferrocarril:

481.

Crearemos una red de aparcamientos disuasorios multimodales para
facilitar la movilidad en transporte público colectivo.

Reforzaremos la colaboración con el Ministerio de Fomento en el desarrollo del
vigente Plan de Cercanías de Madrid.

482.

Incrementaremos la movilidad de los modos de transporte alternativos
y la generación de una red de vías ciclistas.

485.

Modificaremos la conexión ferroviaria con el intercambiador de
Moncloa, incluida en el vigente Plan de Cercanías de Madrid, para que dé
servicio al campus de la Ciudad Universitaria.

483.

Crearemos el Observatorio de Movilidad Sostenible de la Región de
Madrid:

486.

Colaboraremos con el Ministerio de Fomento en la extensión de la red
ferroviaria, más allá del límite temporal del vigente Plan de Cercanías,
prolongando las cabeceras de las líneas ferroviarias previstas: Soto del
Real- Miraflores de la Sierra-Bustarviejo; Alpedrete-Collado MedianoCercedilla (duplicación y electrificación); San Agustín de Guadalix-El
Molar-Pedrezuela.

487.

Mejoraremos la cooperación entre los operadores de líneas interurbanas y
Cercanías para incrementar el uso del ferrocarril.

• Será asesor y evaluador independiente de los Planes de Movilidad
municipales y comarcales, al tiempo que tendrá funciones de
orientación en los procesos de planificación urbana.
• Contará con la participación de técnicos de distintas instituciones y
organismos y de representantes del movimiento ecologista.
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488.

Colaboraremos con el Ministerio de Fomento y los Ayuntamientos
respectivos en el desarrollo del protocolo para la integración urbana de
las vías del tren a su paso por Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés y
Móstoles, así como en aquellos municipios que se adhieran al mencionado
protocolo.

Carreteras:

ciudades para vivir

Intercambiadores:
496.

Construiremos los intercambiadores de Conde de Casal y de Legazpi,
planificaremos y desarrollaremos una red de intercambiadores en el anillo
de la M-40 y plantearemos una red regional de aparcamientos disuasorios
multimodales.

Transporte de Mercancías:

489.

Elaboraremos un Plan de Carreteras de la Comunidad de Madrid para el
periodo 2012-2020 que establezca las necesidades de infraestructuras, así
como la señalización y seguridad que requiere la red viaria autonómica.

497.

Proyectaremos una red de bases logísticas intermodales en la
Comunidad de Madrid, que favorezcan el transporte de mercancías en la
región.

490.

Triplicaremos el número de kilómetros de carreteras autonómicas dotadas
con medidas de seguridad vial para los usuarios de motocicletas.

498.

Colaboraremos con el Ministerio de Fomento para desarrollar en el marco
del Plan Estratégico del Transporte Ferroviario de Mercancías en
España las siguientes actuaciones:

491.

Colaboraremos directamente con la Administración General del Estado
para la construcción y puesta en servicio de las plataformas reservadas
para transporte público en las autovías estatales existentes en la región.
Además, habilitaremos medidas transitorias en los carriles actuales
de las citadas vías de alta capacidad para facilitar el transporte público
interurbano.

492.

493.

494.

495.
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Conectaremos la A-1 y la M-607 mediante la modificación del trazado
propuesto para la M-61 para evitar las afecciones sobre los municipios de
San Sebastián de los Reyes y Alcobendas.
Construiremos el tercer carril en la M-607 en el tramo Colmenar ViejoTres Cantos e incorporaremos una plataforma reservada de transporte
público en esta autovía.

Eliminaremos las travesías, mediante la construcción de variantes en
Morata de Tajuña, Perales de Tajuña, Torrelaguna, Guadarrama, Colmenar
de Oreja, Belmonte de Tajo, Los Santos de la Humosa y Villaconejos, así
como en todos aquellos municipios que determine el Plan de Carreteras
2012-2020. Los soluciones constructivas para ejecutar las variantes serán
acordadas con los municipios afectados.

Ejerceremos un control riguroso de las carreteras que se regulan por
el sistema de peaje-sombra mediante nuevas estaciones de aforo que
permitan contrastar y comprobar los datos facturados por las empresas
concesionarias.

• Centro Logístico de Aranjuez.

• Centro Logístico de Vicálvaro–Puerto Seco de Coslada.
• Anillo ferroviario de transporte de mercancías (Norte-Este-Sur).

Infraestructuras Aeroportuarias:
499.

Impulsaremos la Ciudad Aeroportuaria de Barajas promovida por el
Ministerio de Fomento, como elemento de desarrollo económico y
modernización del tejido productivo regional.

500.

Tendremos una participación activa y determinante en la gestión del
aeropuerto de Barajas, que supone el 13% del PIB regional, aprovechando
el nuevo marco normativo impulsado por el Gobierno socialista de España.
				
		

fortaleceremos el transporte público

Mejoraremos la calidad de los servicios públicos de transporte de viajeros.
Desarrollaremos un sistema de transporte público más eficiente, que conectará
mejor las diferentes modalidades de transporte y reducirá los tiempos de
desplazamiento y combinaremos planificación urbana, movilidad y transporte
con:
• una planificación que asegure un transporte público satisfactorio y
sostenible.
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• una estrategia de movilidad y transporte.

• planes de transporte sostenible de bajo impacto ambiental.
• un urbanismo que no exija grandes desplazamientos.
• espacios multimodales de transporte.

• más calidad, frecuencia y puntualidad.

Autobuses interurbanos:
501.

Simplificaremos itinerarios y mejoraremos las condiciones de
circulación, aumentando el número de líneas de menor distancia.

502.

Plantearemos nuevas líneas con acceso a las estaciones de Cercanías.

503.

Mejoraremos el mobiliario urbano destinado al transporte.

504.

Aumentaremos la competitividad del autobús en los viajes radiales.

505.

Definiremos estrategias comarcales de acceso a centros de trabajo.

ciudades para vivir

puedan reducir el tiempo de trayecto.

tarifas más asequibles

Revisaremos el sistema tarifario, a fin de que resulte incentivador del uso del
transporte público y de adaptarlo a los cambios producidos en las infraestructuras
y en los hábitos de los usuarios.
Entre otras, tomaremos las siguientes medidas:
511.

Congelaremos las tarifas de los abonos durante dos años.

512.

Reduciremos el precio de los billetes de 10 viajes, como el Metrobús.
Convertiremos los billetes de 10 viajes en verdaderos billetes integrados,
de forma que, una vez validado en un modo de transporte, pueda utilizarse
en otro, sin coste, durante un tiempo determinado.

513.

Redefiniremos los límites de las zonas tarifarias, que han quedado
obsoletos con la construcción de algunas infraestructuras.

514.

Ampliaremos al abono joven hasta los 26 años. Redefiniremos el precio
de los abonos y billetes para jubilados y pensionistas.

515.

Los menores de seis años tendrán billete gratuito. Estudiantes y
becarios dispondrán de un abono de precio reducido.

516.

Crearemos un abono transporte para desempleados, con un 40% de
reducción en el precio.

517.

Los abonos mensuales podrán adquirirse cualquier día del mes y servirán
para los 30 días siguientes a su compra. Asímismo, ampliaremos los
lugares de venta de los abonos de transporte a estaciones de Cercanías
e intercambiadores.

518.

Plantearemos abonos para zonas individuales, para quienes residen en
la periferia.

Autobuses urbanos:

En colaboración con los Ayuntamientos:
506.

Plantearemos planes de movilidad para barrios y centros de producción
y ampliaremos líneas, recorridos y horarios por los nuevos desarrollos
urbanos de las ciudades.

507.

Ampliaremos las pantallas de información de las paradas.

508.

Adaptaremos los nuevos autobuses para que puedan transportar
bicicletas.

Autobuses nocturnos:
509.

Aumentaremos la periodicidad los fines de semana.

510.

Redefiniremos líneas y trayectos para que los usuarios de las cabeceras
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consorcio regional de transportes
519.

Lo convertiremos en un instrumento real y eficaz de planificación, control
y desarrollo del transporte público.
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520.
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Reformaremos las normas de funcionamiento para dotarle de medios,
capacidades e instrumentos y será el gestor superior de la movilidad y del
transporte público y favorecerá la generación de una red intermodal.

521.

Acordaremos con el Ministerio de Fomento la integración de la Red de
Cercanías de Madrid en la gestión del Consorcio Regional de Transportes,
el cual también planificará y coordinará las redes de intercambiadores y
aparcamientos disuasorios de la región.

522.

Reformaremos la financiación de la Comunidad de Madrid y
favoreceremos la colaboración con el Estado y con las administraciones
locales.

523.

Estableceremos unas tarifas que incentiven el uso del transporte público
y fomente su uso desde la infancia.

524.

Simplificaremos
intermodalidad.

los

títulos

de

transporte

y

potenciaremos

la

asientos especiales o reservados.

532.

Formaremos a conductores y personal de transporte público para que
conozcan las necesidades de personas con movilidad reducida.

533.

Incentivaremos fiscalmente la renovación de la flota de taxis de la
región para ampliar los vehículos adaptados.

movilidad de los peatones
534.

Aumentaremos la red de zonas peatonales como espacios lúdicos y
seguros.

535.

Extenderemos las zonas peatonales en zonas céntricas, cascos históricos
y también en barrios periféricos y nuevos desarrollos.

536.

Conseguiremos la participación de comerciantes y vecinos en la
definición de las zonas peatonales con el fin de que se conviertan en zonas
de referencia económica, lúdica y de esparcimiento para los residentes y
vecinos.

537.

Mejoraremos el mobiliario y las zonas verdes para que los ciudadanos
disfruten de los espacios peatonales.

538.

Restringiremos el tráfico en esas zonas a servicios de urgencia,
residentes, bicicletas y carga y descarga de bienes.

539.

Desarrollaremos políticas de educación vial específica en centros
educativos y campañas de concienciación.

540.

Impulsaremos el transporte no contaminante, a través de una estrategia
de movilidad ciclista y mediante el impulso del vehículo eléctrico.

el sector del taxi
525.

Incorporaremos el sector del taxi al Consorcio de Transportes,
acordándolo con las organizaciones representativas y mejoraremos las
condiciones de seguridad de los taxistas.

526.

Desarrollaremos un abono específico de uso del taxi.

527.

Acordaremos con sindicatos, asociaciones y colectivos de taxistas la
ubicación de “mini paradas” por diferentes puntos de la ciudad.

incrementar la accesibilidad
528.

Desarrollaremos planes de movilidad en colegios para favorecer la
conciliación de la vida familiar y laboral.

529.

Definiremos planes de movilidad específicos en grandes centros de
trabajo y polígonos serviindustriales.

530.

Mejoraremos la movilidad de usuarios con necesidades especiales,
facilitando sus desplazamientos en transporte público.

531.

Adaptaremos los vehículos de transporte colectivos con rampas,
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transporte sostenible de mercancías
En la Comunidad de Madrid se inicia el 60% de los flujos internacionales y el
33% de los nacionales. Como consecuencia directa, los flujos de mercancía por
carretera se han multiplicado por tres.
Las administraciones públicas deben potenciar la utilización de sistemas de
transporte sostenibles no sólo en el ámbito de las personas, sino también en el
de mercancías. Por ello, nos comprometemos a:
-113-

4 4
ciudades para vivir

ciudades para vivir

541.

Constituir una mejor organización de la distribución de mercancías con
centros logísticos integrados con el ferrocarril y con el transporte aéreo.

542.

Equilibrar la distribución modal del transporte de mercancías y priorizar
las inversiones para mejorar la red ferroviaria.

nuevos públicos para la cultura

Para que la cultura impregne toda la sociedad se requiere la educación, la
participación, la colaboración y la implicación de todos los ciudadanos/as.

la ciudad se hace cultura

Para garantizar el acceso de todos los Ciudadanos a los bienes culturales es
necesario combinar perfectamente los programas encaminados a difundir la
cultura, con los de formación y con los destinados a fomentar la creación cultural.

Dijo el escritor y aventurero francés, André Malraux, que “la cultura es lo que,
en la muerte, continúa siendo la vida”. La cultura tiene capacidad de abrir
mentalidades y limar intolerancias. En sintonía con ello, nuestra política cultural
será una apuesta global e integrada de actuaciones en la que participen todos
los agentes involucrados en ella.

Nuestros objetivos se dirigen a incrementar los espacios destinados a la
formación y creación cultural, y a fomentar la creación y su exhibición pública
para hacer visibles las oportunidades que un gobierno comprometido con la
cultura ofrece a los creadores y por poner en marcha una estructura en red con el
fin de conseguir un mejor aprovechamiento de los recursos públicos.

La cultura debe ser uno de los principales elementos de cohesión social de
nuestra Comunidad, un factor decisivo para conseguir una Comunidad abierta,
tolerante, plural y dinámica y también un elemento generador de actividad
económica.

543.

Crearemos un Instituto de las Artes en la Comunidad de Madrid capaz
de coordinar toda la oferta pública desde diferentes administraciones y
para buscar una salida profesional para los creadores. Unificaremos la
gestión de todos los centros de enseñanzas artísticas, fomentaremos
e impulsaremos la internacionalización de la cultura regional. También
potenciaremos a nuevos artistas en todos los ámbitos: diseño, danza,
música, interpretación.

544.

El Gobierno regional debe impulsar y coordinar un proyecto cultural estratégico
para los próximos años -detallado, participativo, compartido y conocido- que
detecte las prioridades y detalle las actuaciones, y calcule las inversiones
necesarias.

Crearemos el Consorcio Regional de Cultura y Deportes, que coordinará
con los ayuntamientos la puesta en marcha del Abono Cultural y del Abono
Deportivo.

545.

Realizaremos convenios de colaboración con asociaciones, iniciativas y
equipamientos culturales, facilitando su implicación en un proyecto común
y el trabajo en red.

Entendemos la cultura como un área transversal que debe empapar toda la
acción política entre las distintas áreas de la Comunidad de Madrid.

546.

Profesionalizaremos el ejercicio de lecturas públicas del colectivo de
poetas mediante un circuito por los locales comerciales y de ocio de la
Comunidad de Madrid. Asimismo crearemos un circuito de lecturas
literarias por centros culturales y locales de iniciativa privada de la
Comunidad de Madrid, que faciliten la difusión de la obra literaria de los
nuevos escritores. Apoyaremos a las asociaciones de artistas del sector
y velaremos para que se cumplan los requisitos laborales y contractuales
de exhibición pública, revisando en su caso la normativa en el ámbito de
la competencia autonómica, para ajustarla a las necesidades del sector.

547.

Los colectivos de personas con discapacidad que realizan proyectos de
creación artística recibirán un apoyo decidido de la administración.

La cultura debe ser una de las señas de identidad de la Comunidad, no sólo de
Madrid Capital y de las principales ciudades. Desde la Administración regional
se han de satisfacer las demandas de los pequeños y medianos municipios
y extender hasta el último rincón las condiciones adecuadas para la difusión y la
creación cultural.

Madrid, debe asumir el protagonismo en la relación con otras Comunidades para
evitar que la cultura continúe el camino de la territorialización excesiva y debe
ser la punta de lanza en la difusión de la riqueza de la creación española en el
extranjero.
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548.

Realizaremos una guía de los recursos culturales con los que cuenta
nuestra Comunidad.

549.

Ampliaremos la coordinación entre los equipamientos de la Comunidad
con los de diferentes municipios, generando una base de datos en la red.
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de la Comunidad.

558.

Potenciaremos el uso y utilización del patrimonio, constituido por
todos aquellos bienes muebles e inmuebles de valor histórico, artístico,
arqueológico, etnográfico, museístico, científico o técnico.

559.

Propiciaremos el uso residencial de los cascos históricos, facilitando la
vida de sus habitantes y colaborando en su mantenimiento.

560.

Crearemos un portal cultural en Internet en el que se visualice la
información cultural diaria y desarrollaremos planes territoriales de
cultura, en los que se impulsarán los potenciales culturales de cada zona.

Pondremos
al
servicio de los pequeños municipios equipos
multidisciplinares para el asesoramiento en acciones de mejora,
restauración y redefinición de usos de los espacios públicos.

561.

Potenciaremos que los equipamientos culturales públicos refuercen
sus funciones educativas, de accesibilidad, de respeto a la diversidad y
de integración social y comunitaria.

Estableceremos incentivos y reconocimientos para aquellos
municipios que se distingan por actuaciones innovadoras, de
conservación, recuperación o de puesta en valor de su patrimonio.

562.

553.

Usaremos como escenarios culturales calles, plazas y espacios
monumentales de las ciudades.

Serán recuperados los edificios de carácter histórico susceptibles de
uso museístico o cultural.

563.

554.

Sacaremos la cultura a la calle y en colaboración con creadores,
agentes e instituciones realizaremos un programa itinerante de propuestas
culturales.

Fomentaremos el turismo cultural en nuestra Comunidad poniendo en
marcha entre otras acciones la creación de unas rutas turísticas entre los
tres espacios declarados Patrimonio de la Humanidad.

564.

Las áreas de cultura y turismo colaboraran activamente en la
recuperación del patrimonio, en su puesta en valor y establecer su
contenido turístico y cultural.

565.

Apoyaremos el proyecto de Paradores Regionales de turismo, para
conseguir la sostenibilidad del patrimonio histórico a través de una actividad
turística complementada con actividades culturales.

566.

Potenciaremos la creación de centros de interpretación adecuados a
cada comarca y ciudad.

567.

Impulsaremos la cultura popular y tradicional, y el conocimiento de
nuestro territorio y su historia.

568.

Rehabilitaremos para su uso como centros culturales de referencia,
entre otros, el Antiguo Convento de Mercedarios en Alcalá de Henares y
el Palacio de Goyeneche, en Nuevo Baztán y el Palacio del Infante Don
Luis en Boadilla del Monte.

550.

551.

552.

555.
556.

Pondremos en marcha una programación cultural y educativa en
Telemadrid, para difundir la oferta cultural de la propia Comunidad y del
resto de los municipios e iniciativas públicas o privadas.

Pondremos locales de ensayo a disposición de músicos y bandas
musicales, a través de acuerdos con los distintos ayuntamientos.

Crearemos una revista mensual cultural y artística que sirva como
escaparate de los movimientos artísticos madrileños.

el patrimonio al servicio de todos

La Comunidad de Madrid tiene un atractivo cultural único: Madrid, Capital del
Estado y una Ciudad (Alcalá de Henares) y dos espacios Patrimonio de la
Humanidad, (El Escorial y Aranjuez), la región cuenta con multitud de bienes
arqueológicos, arquitectónicos, urbanísticos y artísticos, y multitud de edificios y
conjuntos monumentales con gran valor histórico artístico.
557.
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Elaboraremos acciones encaminadas a la conservación, protección, y
enriquecimiento de los bienes que integran el Patrimonio Histórico-Artístico
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madrid y su cultura en el mundo

La Comunidad de Madrid, por la riqueza de su patrimonio, por la riqueza de
sus instituciones culturales y por la riqueza de sus propuestas culturales ha de
apostar por ser un territorio de referencia internacional desde el punto de vista
cultural.
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576.

Potenciaremos el Festival de Otoño, el festival Clásicos en Alcalá,
Escena Contemporánea, Arte Sacro o Teatralia y el Festival Visible.

577.

Impulsaremos, a la vez que haremos más transparente su gestión, la
Red de Teatros Públicos de la Comunidad de Madrid, potenciando y
coordinando la programación de los diferentes espacios escénicos.

578.

Incrementaremos la programación cultural y los programas de información,
difusión y captación de nuevos públicos en teatros y salas regionales.

579.

Promocionaremos el teatro aficionado y el teatro universitario, y
estableceremos programas para que la formación en artes escénicas
llegue a todos los rincones de la Comunidad.

580.

Pondremos en marcha un Plan de Infraestructuras Culturales, para dotar
a la Comunidad y sus municipios de nuevos espacios para la producción y
exhibición de las artes escénicas y la música.

581.

Aseguraremos, con medidas de apoyo, la pervivencia de las salas de
teatro alternativas de mediano y pequeño formato.

582.

Realizaremos convocatorias específicas de becas y ayudas para la
formación en artes escénicas, tanto en Madrid, como en otras comunidades
y en el extranjero.

583.

Revitalizaremos el festival Madrid en Danza, y potenciaremos la
programación de espectáculos de danza en municipios que dispongan
de los espacios adecuados para ello.

584.

Promocionaremos la danza infantil y juvenil con un plan específico en
centros de primaria y secundaria.

585.

Potenciaremos la creación de escuelas municipales de música y
danza en los municipios que no disponen de ellas y la ampliación de la
oferta en las existentes.

586.

Crearemos programas de formación y actualización del profesorado.

587.

Revisaremos y regularemos mejor las subvenciones tanto para el
funcionamiento como para la adquisición de instrumentos.

588.

Incrementaremos la coordinación entre las Escuelas Municipales de
Música y Danza y unificaremos programas y niveles formativos.

En este sentido:
569.

570.

Estableceremos actuaciones y convenios que incrementen la presencia
de los creadores, sus creaciones y los productos culturales madrileños en
el extranjero.

Potenciaremos la presencia en los espacios culturales de creadores
y propuestas de fuera de nuestro territorio para facilitar el intercambio,
ampliar las visiones sobre el hecho cultural y potenciar el conocimiento de
la Comunidad de Madrid fuera de sus fronteras.

571.

Difundiremos las creaciones y propuestas culturales en la red.

572.

Aumentaremos los vínculos culturales con otras comunidades
autónomas españolas y países europeos, y aprovecharemos la
interculturalidad de nuestro territorio para establecer nuevas relaciones e
intercambios culturales.

573.

574.
575.

Haremos de la Comunidad de Madrid un referente en la enseñanza y
difusión del Español en el resto del mundo y Alcalá de Henares ocupará
un papel central en este proyecto.
Apoyaremos las actividades y los equipamientos para el turismo de
idiomas como una de las grandes potencialidades de nuestra región.

Proyectaremos la imagen cosmopolita e internacional de la Comunidad
de Madrid a través del creciente número de estudiantes matriculados en
universidades madrileñas.

acciones para favorecer la creación música, danza y
teatro

Contar en Alcalá de Henares con el teatro más antiguo de Europa, junto con la
importante relación que los principales autores del Siglo de Oro han tenido con
la región, constituyen unos elementos culturales de primera fila para difundir las
artes escénicas en Madrid y de Madrid.
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589.

Impulsaremos que la Comunidad de Madrid forme parte de los circuitos
musicales internacionales, en todas sus formas de expresión.

590.

Crearemos espacios y auditorios de diferentes aforos y formatos en
todo nuestro territorio y regularemos y unificaremos las condiciones y
requisitos para las salas de música en vivo, que trabajando en red,
permitan la exhibición y propicien conciertos de grupos musicales
madrileños.

591.

Apoyaremos a las cooperativas de músicos y velaremos porque se
cumplan los requisitos laborales y contractuales en la exhibición pública,
revisando en su caso la normativa en el ámbito de nuestra competencia
autonómica para ajustarla a las necesidades del sector.

592.

Fomentaremos la formación musical desde la escuela, potenciando
planes, proyectos, audiciones y apoyos en los centros educativos de
primaria y secundaria.

593.

Realizaremos convocatorias específicas de becas y ayudas para la
formación musical, tanto en Madrid, como en otras comunidades y en el
extranjero.

ciudades para vivir

la Comunidad de Madrid.

598.

Crearemos una Oficina del Cine para dar facilidades a los proyectos
cinematográficos y audiovisuales que quieran localizarse en la Comunidad
de Madrid.

599.

Potenciaremos la Escuela de Cine (ECAM) de Pozuelo de Alarcón,
incrementando la extensión de sus programas en otros municipios
y creando un circuito para la exposición pública de los trabajos de los
alumnos y la difusión del programa Madrid en Corto e implicando a
Telemadrid en la creación y difusión de la creación audiovisual.

acciones para favorecer la creación: artes plásticas
La pintura, la arquitectura, el diseño, el grabado, la escultura, las nuevas formas
de expresión o el arte urbano deben tener en nuestra Comunidad su punto de
referencia, nacional e internacional. Madrid debe fomentar la creación y la difusión
de sus propuestas.
En este sentido:
600.

Mejoraremos los espacios de la Red ITINER y rehabilitaremos espacios
públicos sin uso para destinarlos a talleres y centros de recursos artísticos.

601.

Para las artes y las ciencias cinematográficas, para el cine, la video-creación,
la fotografía, los nuevos formatos Madrid también es el punto neurálgico y de
referencia en la producción, creación y distribución de sus productos. Esto debe
ser potenciado.

Mejoraremos la oferta de exposiciones, en coordinación con los
municipios.

602.

Pondremos en marcha becas, ayudas, subvenciones y bolsas de viaje
para la realización de exposiciones, adquirir obra de artistas emergentes o
visitar concursos y otros eventos plásticos.

594.

Consolidaremos la Comunidad de Madrid como un referente para la
creación cinematográfica, con nuevos equipamientos y oportunidades
para la industria de la producción y realización cinematográfica.

603.

Organizaremos un Festival Internacional de las Artes, que vincule el
nombre de Madrid con la vanguardia creativa de la diversidad cultural.

595.

Favoreceremos el impulso de los festivales de cine que se realizan en la
región.

604.

Abordaremos un plan de apoyo a las asociaciones y galerías de arte
de Madrid para contribuir al impulso del sector y a la difusión de artistas
madrileños.

596.

Crearemos un Festival Internacional de Cine, que contribuya al fomento
de la industria audiovisual, y que a la vez ofrezca una dimensión de
vanguardia de la región y sirva de polo de atracción turística y cultural.

605.

Estableceremos convenios para facilitar la exposición de los creadores
plásticos y visuales de Madrid y apoyaremos a las asociaciones de artistas
plásticos.

597.

Apoyaremos la realización de cortometrajes producidos y rodados en

acciones para favorecer la creación: cine y propuestas
audiovisuales
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606.

607.

Potenciaremos la difusión y la implicación del Centro de Arte Dos de
Mayo y del Centro de creación de las artes (CREA) de Alcorcón en el
desarrollo de las políticas destinadas a la creación plástica, audiovisual y
en nuevos formatos, procurado que su ámbito de actuación y de presencia
transcienda las ciudades en que se asientan y se amplíe al resto de la
Comunidad de Madrid.

Pondremos en marcha los proyectos Madrid capital mundial de la
Pintura: la Villa Pinacoteca y Madrid Vanguardia, para impulsar la
celebración de encuentros artísticos y convertir Madrid en la gran Capital
Cultural de Europa.

acciones para favorecer la creación: museos

Los museos son los depositarios de nuestra memoria, tienen como objeto la
adquisición, conservación, estudio y exposición de los materiales que mejor
ilustran las actividades del hombre. Son culturalmente importantes para el
desarrollo de los conocimientos humanos. Son lugares destinados al estudio de
las ciencias, las letras, la historia y las artes. Madrid cuenta sin duda con la
mayor oferta museística de España y una de las mejores del mundo, que es
preciso poner en valor, difundir y potenciar.
En este sentido:
608.

609.

610.

Pondremos en marcha un Plan de dinamización de los museos de
Madrid con actuaciones de modernización de infraestructuras, creación
de servicios de difusión y captación de públicos.

Incrementaremos la coordinación y los programas de colaboración con
los Museos y otros equipamientos culturales ubicados en la Comunidad,
dependientes de otras administraciones o del sector privado, revisando y
actualizando los criterios de concesión de ayudas.

Apoyaremos la creación de museos locales en los municipios de la
región como manera de poner en valor su historia, su riqueza etnográfica
y preservar su patrimonio material e inmaterial, para su estudio y
recuperación.

ciudades para vivir

madrileñas. También potenciaremos las exposiciones temporales tanto
en el propio museo como en los lugares de los que procede parte del
patrimonio que conserva, custodia y expone.

acciones para favorecer la creación: libros, bibliotecas y
archivos
España es el cuarto productor mundial de libros y Madrid acoge un tercio de
ese potencial. Si a España se la considera la potencia documental, en Madrid se
halla una de las mayores áreas de archivos del mundo. Aún así, las bibliotecas
madrileñas no cumplen, por ejemplo, las ratios que establece la UNESCO de
documentos-libros por habitante.
En este sentido queda mucho por hacer:
613.

Incrementaremos las inversiones en las bibliotecas públicas y en el
servicio público bibliotecario como principal vía de acceso público a
la cultura, y haremos que se conviertan en verdaderos centros culturales
de proximidad con horarios más amplios, campañas de animación,
incremento de las dotaciones para nuevas tecnologías y la potenciación
de la presencia de mediadores interculturales.

614.

Potenciaremos el servicio de bibliobuses, revisando los circuitos, el
funcionamiento y los horarios para que sean efectivamente un servicio
cercano al ciudadano y adaptado a sus demandas y necesidades.

615.

Extenderemos el telepréstamo, las bibliotecas en los hospitales y el
servicio de préstamo a pacientes, las dotaciones en colecciones de lectura
fácil y de prelectura.

616.

Incrementaremos y desarrollaremos las medidas y acciones contempladas
en la Ley de Fomento del Libro y la Lectura y en el Plan de Fomento
de la Lectura en la Comunidad de Madrid.

617.

Apoyaremos a las corporaciones locales en la ampliación de la red de
Bibliotecas Públicas y en la potenciación de las bibliotecas escolares y
creremos un carné único para todas las bibliotecas de la región.

611.

Crearemos el Museo Interactivo de la Música, con objeto de investigar,
conservar, divulgar y poner en valor el patrimonio musical de Madrid desde
las primeras civilizaciones hasta las industrias discográficas actuales.

618.

Realizaremos un catálogo colectivo informático de las bibliotecas
ubicadas en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid y facilitaremos
el préstamo interbibliotecario.

612.

Organizaremos campañas de investigación arqueológica desde el
Museo Arqueológico Regional y en colaboración con las universidades

619.

Emprenderemos un plan de apoyo específico a la industria del libro, a
través del respaldo a las librerías de la región, propiciando su modernización
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y viabilidad, y mediante el apoyo decidido a la política del precio fijo.

620.

Estableceremos circuitos que faciliten la difusión de la obra literaria
de los nuevos escritores y apoyaremos a las asociaciones de artistas
del sector.

621.

Potenciaremos el mantenimiento de los archivos regionales y
municipales y redactaremos una nueva ley que introduzca las nuevas
tecnologías en la consulta pública de documentos.

acciones para favorecer la creación: tecnología y
comunicación

La aparición de las nuevas tecnologías y especialmente las que permiten el
tránsito digital han redefinido el papel tradicional de los operadores culturales y
de manera muy especial de aquellos que son de titularidad pública.
Son una oportunidad para asegurar la accesibilidad de todos los ciudadanos a
los productos del conocimiento y la creación artística, a la nueva socialización,
implícitamente interactiva, que nos aportan las modernas tecnologías de la
comunicación.

ciudades para vivir

sobre el papel de la creación, la producción y el patrimonio cultural como elementos
motor de la sociedad contemporánea. Nuestra Región debe sumarse a ese reto.
Las industrias artísticas precisan medidas de apoyo tanto desde las instituciones
públicas como desde la iniciativa privada. Para ello es necesario poner en marcha
medidas de planificación y fortalecimiento de las mismas.
625.

Estableceremos instrumentos de financiación para las propuestas
innovadoras de alto potencial, especialmente las que contribuyan a la
consolidación del mercado cultural, la exportación y la internacionalización.

626.

Firmaremos convenios de colaboración para poner al servicio de las
diferentes industrias culturales los recursos e infraestructuras para
la creación de titularidad pública.

el deporte

La práctica deportiva y la realización de actividades físicas se han convertido
en un importante indicador del nivel de desarrollo de una sociedad siendo un
derecho más de los ciudadanos.

622.

Adaptaremos las actuales políticas y estrategias culturales a los
cambios originados por la aparición de las tecnologías de la información
y la comunicación en la producción y difusión cultural.

623.

Desarrollaremos un Plan para el desarrollo de la Sociedad Digital y del
Conocimiento en la Comunidad de Madrid, apoyando especialmente la
creación de contenidos digitales.

624.

Crearemos una biblioteca digital en red, fomentaremos la digitalización
de contenidos y el acercamiento de todos los servicios culturales a los
ciudadanos, así como el préstamo electrónico.

El gobierno socialista de la Comunidad de Madrid tendrá como objetivos prioritarios
en este ámbito:

acciones para favorecer la creación: industrias culturales
y creativas

• Fomentar la igualdad entre sexos, etnias, condiciones sociales, edades
y religiones a través del deporte.

El Libro Verde de las Industrias Culturales y Creativas de la Comisión Europea,
recientemente editado y denominado “Liberando todo el potencial de las industrias
creativas y culturales europeas” contribuirá a construir la agenda europea en torno
a la competitividad y la creatividad, para potenciar a los profesionales y empresas
de la cultura como catalizadores de riqueza, y para reforzar la percepción social
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La participación activa de la ciudadanía en eventos relacionados con la actividad
física y el deporte, la capacidad de una ciudad para organizar un evento deportivo
de gran magnitud, el número de licencias federativas, los resultados deportivos
o la oferta deportiva facilitada por las administraciones locales, son parámetros
que evalúan el desarrollo económico, social y cultural de una región y las
libertades y los derechos de la ciudadanía.

• Garantizar a los madrileños el derecho a acceder a una oferta deportiva
de calidad.

• Recuperar y mejorar las infraestructuras deportivas eliminando
barreras arquitectónicas y haciendo uso de energías renovables.
• Motivar la formación de nuestros jóvenes estudiantes en el deporte y
la de los deportistas de élite en los estudios.
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Para ello:

638.

Fomentaremos esta actividad a través de las Campañas Nocturnas
de Deporte que faciliten entrenamientos y competiciones en horarios
habituales para otras ofertas de ocio.

639.

Los universitarios madrileños que practiquen deporte y obtengan exitosos
resultados con clubes de la Comunidad estarán becados total o
parcialmente por el Gobierno regional, tal y como hacen en otros países
de nuestro entorno.

640.

Negociaremos con las universidades madrileñas la convalidación de
créditos universitarios con la práctica deportiva.

641.

Implantaremos una cuota de acceso a la universidad especial para
deportistas que asegure la compatibilidad deporte-estudio universitario.

627.

Crearemos el abono deportivo, que será gestionado por el Consorcio
Regional de Cultura y Deportes.

628.

Crearemos el Portal Deportivo de la Comunidad de Madrid en Internet
y con presencia en todas las Redes Sociales. Este portal con servicio
continuado divulgará y centralizará el deporte regional.

629.

Reorganizaremos el programa DEUCO, adaptándolo a la realidad
deportiva de la Comunidad de Madrid y con el propósito de colaborar con
federaciones, clubes y asociaciones para lanzar campañas de difusión del
programa de campeonatos escolares.

630.

Crearemos una red de Centros de Tecnificación y Alto Rendimiento en
la Comunidad de Madrid. Esta medida facilitaría a los y las deportistas
destacados el acceso a las instalaciones adecuadas a su nivel técnico sin
necesidad de largos desplazamientos, trabajarían con deportistas de su
mismo nivel técnico y bajo la dirección de las distintas federaciones.

631.

Dedicaremos ayudas a los deportistas destacados para paliar los gastos
que se deriven de su tecnificación.

632.

Con el Plan Deportivo mejoraremos la calidad de la formación a través
de un centro de formación que canalice y desarrolle objetivos.

633.

Elaboraremos un Plan de Formación Continua de Gestores y Técnicos
Deportivos, dentro de la enseñanza no reglada, para mejorar la calidad
formativa y su posterior consolidación en el ámbito profesional.

634.

Diseñaremos un Plan de Adaptación de las titulaciones regladas a la
normativa que regula las enseñanzas deportivas.

el deporte como motor social

El deporte, frente a otras actividades, fomenta el desarrollo de redes sociales
centradas en la práctica deportiva. Estas redes evitan las pandemias del siglo XXI:
el racismo, el machismo y la discriminación. Iguala y une a todas las personas.
642.

Dinamizaremos el Consejo Regional de Deportes para garantizar la
coordinación y el seguimiento del deporte madrileño, y asegurar la práctica
deportiva de calidad.

643.

Promoveremos el asociacionismo deportivo madrileño, vertebrando en
el mismo la participación como eje principal en la gestión de instalaciones
deportivas y en la promoción y desarrollo de programas.

644.

Crearemos un Programa Específico de Mujer y Deporte, cuya prioridad
será establecer incentivos para que las entidades desarrollen programas
específicos a favor de la mujer y para que favorezcan su incorporación en
la dirección y gestión de organizaciones deportivas.

645.

Las instalaciones deportivas públicas madrileñas contarán con un Espacio
de Atención donde las familias, mientras practican deporte, puedan dejar
a los familiares que de ellas dependen bajo el cuidado y la atención de
expertos.

646.

Crearemos el Foro “Deporte por la interculturalidad” para sensibilizar
las instituciones y la sociedad en la potencialidad del deporte como vía de
integración.

deporte en todas las edades
635.

Habilitaremos en las escuelas infantiles y los colegios de la red pública
regional espacios para el desarrollo psicomotriz de los más pequeños.

636.

Consolidaremos unos horarios mínimos que garanticen el desarrollo de
la actividad física recomendable.

637.

Convertiremos los centros educativos en Centros de Animación Deportiva
y diseñaremos programas para que la apertura de los centros escolares
fuera del horario lectivo redunde en el fomento de hábitos deportivos.
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647.

Favoreceremos los procesos de transferencias de las modalidades
deportivas de las federaciones deportivas madrileñas para personas
con alguna discapacidad en las federaciones convencionales.

656.

Las instalaciones deportivas han de ser construidas bajo los principios
de minimización del impacto medioambiental y de optimización del
consumo energético, además de utilizar de energías renovables.

648.

Incluiremos en el Sistema Regional de Salud un Plan Regional de
Actividad Física Adaptada para personas con alguna discapacidad.
Serán programas especiales para el tratamiento y la atención de los
deportistas con alguna discapacidad que, atendiendo sus necesidades
personales, faciliten el acceso a cualquier disciplina deportiva.

657.

Fomentaremos la adaptación a las energías no contaminantes a través del
Plan de Adecuación de Energía Renovables.

658.

Con el “Observatorio de Deportes sin Barreras” exigiremos que las
instalaciones deportivas cumplan con las normas de accesibilidad definidas
por la normativa en vigor:

649.

650.

651.
652.

Crearemos los Campeonatos Autonómicos para Mayores generando
puntos de encuentros los fines de semana donde los más mayores puedan
poner a prueba su nivel deportivo, motivando la continuidad en la práctica
de la actividad física.

Los trabajadores públicos contarán con ayudas económicas para el
deporte entre las ayudas sociales establecidas.

Los que compitan a nivel nacional, dispondrán de días libres para el
entrenamiento y la preparación de la competición.

Revisaremos la gestión y el estado de las instalaciones deportivas del
IMDER: Palacio de los Deportes, Centro de Natación Mundial 86, Estadio
Vallehermoso, Canal de Isabel II, Puerta de Hierro, San Vicente de Paúl,
Complejo Deportivo Hockey Somontes y Residencia Navacerrada.

654.

Crearemos, a través del Plan Director de Infraestructuras Deportivas,
un censo de las infraestructuras existentes, analizando el estado de las
mismas y sus posibles remodelaciones.

655.

Plantearemos el diseño y creación de nuevas instalaciones que
respondan a demandas del asociacionismo deportivo madrileño y de la
ciudadanía. Este Plan favorecerá y promoverá la gestión mancomunada
entre pequeños municipios con servicios y programas en complejos
deportivos comarcales.
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• Que se pueda circular en el interior de los espacios (pasillos y puertas
de anchura suficiente para el paso y giro de la silla de ruedas).

Crearemos el sello de calidad de la Comunidad de Madrid a la “Empresa
con el Deporte” distinguiendo a aquellas empresas que faciliten a sus
empleados la práctica deportiva.

deportes e infraestructuras
653.

• Que se pueda acceder desde la calle (rampas de pendiente suave y
pasamanos).

• Que haya vestuarios y servicios preparados para la persona con
discapacidad (cabina de cambio individual en piscinas, espacios para el
giro, barras o asideros en los aparatos sanitarios, etc.).

Favoreceremos la accesibilidad con normativas y ayudas no sólo en el entorno
físico de los propios equipamientos deportivos, sino también en los servicios de
información y comunicación de los mismos, como contempla en sus principios
generales la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas
con alguna discapacidad.

deporte en los espacios públicos

Muchos ciudadanos convierten cualquier rincón de la ciudad en una improvisada
pista deportiva o espacio de desarrollo físico. Las administraciones no pueden
hacer caso omiso a esta realidad y deben adecuar estos espacios para la
práctica del deporte popular, como el running, la bicicleta o deportes urbanos
como el skating.
659.

Fomentaremos e impulsaremos junto a los ayuntamientos, la actividad
físico-deportiva con la recuperación y creación de espacios públicos
abiertos al aire libre en parques y jardines, haciéndolos más recreativos e
incluyendo módulos y elementos de uso y disfrute libre y espontáneo.

660.

Crearemos un Plan Regional de Carril Bici: es necesario crear una red
de carriles-bici que comuniquen los núcleos urbanos con zonas rurales y
espacios naturales.
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4 4
ciudades para vivir

ciudades para vivir

potenciador de la economía social

Los socialistas madrileños -conscientes de las diferentes competencias y del
avance experimentado por el compromiso y la inversión realizada por el Gobierno
de España- nos comprometemos a ejercer desde el Gobierno regional un papel
responsable y colaborador con otras administraciones en la erradicación de la
inseguridad.

El deporte se convierte en motor económico de la región por ubicarse empresas
de producción, distribución y comercialización de material deportivo, de medios
de comunicación, de medicina deportiva, de formación, de organización de
eventos deportivos dirigidos a deportistas populares, de diseño, construcción y
gestión de instalaciones deportivas.
.
661.

662.

Desarrollaremos las políticas necesarias para conseguir que las
ciudades alberguen el mayor número de grandes eventos de las
distintas modalidades deportivas con todas las consecuencias positivas
que ello conlleva.
Crearemos la Fundación Regional para el Fomento del Deporte que
con la participación de entidades públicas, asociaciones y federaciones
deportivas y empresas privadas procurará el patrocinio de grandes
eventos deportivos y el mecenazgo de los deportistas y clubes.

663.

Pondremos en marcha el Programa de Cogestión de Instalaciones
Deportivas y Espacios de Actividad Física, a través del que se
concederán ayudas públicas a clubes y entidades deportivas.

664.

Trabajaremos en la línea del Consejo Superior de Deportes para la
creación y puesta en marcha de la “Ley de regulación del ejercicio de
las profesiones deportivas”.

665.

Crearemos un Censo de Profesionales del Deporte que atiendan tanto
el estado y mantenimiento de las instalaciones como el personal titulado
que asista la práctica deportiva y a sus participantes teniendo en cuenta
sus características especialmente con personas mayores y personas con
alguna discapacidad.

Por ello definiremos una estrategia común y coordinada con el resto de
administraciones y con los cuerpos y fuerzas que intervienen en la seguridad
ciudadana para gestionar eficazmente aquellos programas dirigidos a la
prevención, la eficacia policial y la participación ciudadana.
Asimismo diseñaremos un Plan de Seguridad y afrontaremos los cambios
legislativos necesarios para dotarle de la máxima eficacia posible. El ciudadano
es el actor principal de nuestro Plan de Seguridad, alrededor de él han de trabajar
e intervenir todos los profesionales y las instituciones que deben proporcionarle
seguridad.
Resulta evidente que las respuestas frente al fenómeno de la delincuencia no
son sólo policiales, y que en las sociedades desarrolladas como la nuestra, la
lucha contra la delincuencia se aborda desde múltiples vertientes que van desde
la prevención a la colaboración ciudadana, la eficacia policial y la agilidad
judicial. Este enfoque multifactorial ha de ser uno de los ejes que distinga
el carácter del Plan de Seguridad que pondremos en marcha los socialistas
madrileños desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid.
666.

Impulsaremos un Plan de Seguridad para la Comunidad de Madrid.

667.

Pondremos en marcha el Consejo Autonómico de Seguridad Ciudadana
que:
• Analizará la situación de la Seguridad Ciudadana y propondrá
iniciativas conjuntas entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado y los Cuerpos de Policía Local.
• Impulsará las Juntas Locales y de los Consejos Locales de Seguridad.

la seguridad

La seguridad es una de las principales responsabilidades atribuidas al Estado y a
los poderes públicos y es, también, una de las principales preocupaciones de la
ciudadanía. La sociedad nos reclama ganar la batalla a la criminalidad y reducir
los índices de delincuencia. La recuperación de los espacios públicos para la
ciudadanía es una de las claves para garantizar la seguridad.
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668.

Elaboraremos una nueva Ley de Coordinación de las Policías Locales
de la Comunidad de Madrid.
• Aumentaremos la edad de acceso, el cambio en la denominación de
categorías profesionales y el aumento en la titulación requerida para el
acceso a la categoría profesional de agente.
• Crearemos la Mesa de Cooperación y Buenas Prácticas entre
Cuerpos de Policía en la Comunidad de Madrid.
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669.

670.

Elaboraremos anualmente un plan de inversiones destinado a la mejora
de los servicios de las policías locales y a la homogeneización de los
medios técnicos necesarios para su eficaz prestación.

Estableceremos un número mínimo de agentes y mandos para
establecer unos cuerpos que garanticen mayor seguridad y operatividad.
Plantearemos la necesidad de establecer la obligación de mancomunarse
con otras Policías Locales.

671.

Crearemos 200 nuevas plazas de agentes asignados a estos pequeños
municipios.

672.

Reglamento de Uniformidad, estableceremos por vía reglamentaria
la uniformidad común para todos los Cuerpos de Policía Local de la
Comunidad de Madrid.

ciudades para vivir

servicios que actúan ante la emergencia, incluidos los sanitarios, y que
será el órgano coordinador de todos ellos para proporcionar una respuesta
coordinada y eficaz.

680.

Dotaremos de los recursos humanos y materiales suficientes al Centro de
Llamadas Madrid 112.

681.

Garantizaremos la cobertura de las vacantes de carácter operativo
existentes en el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid.
Crearemos nuevas plazas que garanticen la eficacia y la seguridad del
servicio

682.

Impulsaremos la creación de nuevos parques, priorizando aquellas zonas
de la región donde son prioritarios, como la zona Sureste.

683.

Integraremos en el servicio de la Comunidad todos los parques locales
cuyos Ayuntamientos así lo soliciten.

684.

Modificaremos la Ley que regula la prevención y extinción de incendios.
Restableceremos el SERCAM como servicio integral de emergencia y
rescate con el fin de potenciar la coordinación y la rapidez en la respuesta.

685.

Derogaremos el artículo de la Ley de Modernización que limita las
funciones de los agentes forestales, que recuperarán sus funciones.

686.

Haremos efectiva la coordinación con la Dirección General de Medio
Ambiente.

673.

Crearemos el Portal Web de las Policías Locales de la Comunidad de
Madrid, como elemento de coordinación de las mismas y de instauración
de bases de datos conjuntas.

674.

Estableceremos las redes de comunicaciones comunes para todas las
Policías Locales.

675.

Firmaremos acuerdos de colaboración entre la Comunidad de Madrid
y los municipios para que se puedan producir actuaciones conjuntas y
coordinadas por el impulso de la Comunidad de Madrid.

676.

Impulsaremos la firma de acuerdos entre los distintos municipios de
la Comunidad de Madrid y el Ministerio del Interior, para la asunción
de funciones de policía judicial por parte de las distintas policías locales,
mejorando la coordinación con el Poder Judicial.

687.

Incrementaremos la coordinación con el SEPRONA.

688.

Potenciaremos y desarrollaremos el Convenio con el Instituto Nacional
de Toxicología.

Potenciaremos la Academia de Policía Local de la Comunidad de
Madrid y crearemos la Academia de Seguridad de la Comunidad de
Madrid, que serán instrumentos complementarios para la formación.

689.

Aumentaremos la participación de los agentes en las acciones formativas
de la nueva Academia de Seguridad de la Comunidad de Madrid.

690.

Intensificaremos las acciones formativas relacionadas con los Derechos
Humanos y la prevención de la violencia de género.

691.

Potenciaremos los servicios de Protección Civil para lo que
aumentaremos los recursos materiales garantizando una adecuada
formación permanente. Necesitaremos:

677.

678.

679.
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Impulsaremos la proximidad de los cuerpos de policía local con los
vecinos y adaptaremos la oferta formativa a los requerimientos ciudadanos
y a la actual realidad delictiva. Incrementaremos e impulsaremos la
formación online y descentralizada.
Crearemos el “Centro Único de Emergencias”, dotado de los recursos
materiales y humanos necesarios, en el que se integrarán todos los

• Actualizar los Planes Territoriales y Especiales de Protección Civil.
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• Establecer protocolos que garanticen la coordinación y la eficacia de
los organismos que intervienen en las emergencias.

• Impulsar la elaboración y actualización de los Planes Locales de
Protección Civil aportando a los pequeños municipios los medios
necesarios para ello.

contra la violencia de género

Erradicar la violencia de género es una de las prioridades de los socialistas
madrileños, para lo que en materia de seguridad abordaremos su prevención del
siguiente modo:

que intervienen eficazmente en esta tarea.

700.

Realizaremos un seguimiento más exhaustivo en los tratamientos
rehabilitadores de los agresores.

701.

Estableceremos una coordinación eficaz con Instituciones
Penitenciarias para la prevención de posibles riesgos para la víctima al
finalizar las condenas.

por la educación vial de los jóvenes
Educar a la juventud en seguridad vial es la mejor manera de evitar futuros
accidentes y de crear el perfil de los conductores responsables del siglo XXI:

692.

Impulsaremos programas de formación para las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, así como para Secretarios Judiciales, Fiscales Especializados,
Abogados, Médicos de familia, Pediatras y Médicos de Salud Mental y en
general los empleados públicos.

702.

Pondremos en marcha el Plan de Educación Vial que lleve a todos
los colegios de nuestro territorio la formación adecuada para reducir la
siniestralidad vial de los jóvenes. Propiciaremos su difusión a través de las
redes sociales.

693.

Incorporaremos la formación en prevención de violencia de género de
todos los docentes y el alumnado de Secundaria.

703.

694.

Realizaremos campañas informativas que incentiven la denuncia de los
malos tratos.

Incorporaremos la construcción de tres grandes parques de educación
vial que podrán ser utilizados por todos aquellos municipios pequeños y
medianos que no poseen un parque estable de educación vial.

704.

695.

Impulsaremos programas de
instituciones públicas y privadas.

Pondremos en marcha medidas de carácter preventivo del consumo
de alcohol y estableceremos las correspondientes negociaciones desde
el Gobierno de la Comunidad de Madrid para garantizar la apertura del
Metro por las noches en fines de semana.

696.

Pondremos en marcha Programas de asistencia integral a la víctima,
especialmente a aquellas más vulnerables.

697.

Apoyaremos decididamente las Casas de Acogida, así como las viviendas
de tránsito y el acceso a la vivienda, eliminando las trabas en el acceso
de las mujeres inmigrantes sin documentación que son víctimas de la
violencia de género.

698.

699.
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y

cooperación

con

Garantizaremos la orientación jurídica y psicológica, así como la
atención psiquiátrica gratuita a través de las Oficinas Integrales de
Valoración Forense.

Incrementaremos la dotación de recursos destinados íntegramente a la
lucha contra la Violencia de Género, reforzando los recursos actuales e
incentivando el importante trabajo desarrollado por todos los profesionales

el comercio

En la ciudad las personas se relacionan entre sí y es donde tienen lugar una serie
de actividades económicas, sociales y culturales que la definen como un espacio
de convivencia y encuentro. Las calles y plazas son, en definitiva, espacios que
posibilitan que los ciudadanos y ciudadanas vivan y disfruten de la ciudad.
La actividad comercial es un elemento clave de la vida social que contribuye
a cohesionar el espacio urbano y a vertebrar la propia estructura de calles y
espacios abiertos.
No obstante, en los últimos años hemos asistido a la ruptura entre urbanismo y
comercio. La gestión que se ha realizado desde el Gobierno de la Comunidad
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de Madrid ha obviado el potencial del comercio minorista para dinamizar los
entornos urbanos.

708.

Reactivaremos el comercio de calle tanto en zonas históricas y cascos
antiguos, como en barrios periféricos de las ciudades.

709.

Apoyaremos al comercio que, por su ubicación, no esté integrado en
áreas de alta concentración comercial.

710.

Crearemos áreas comerciales alternativas en los nuevos barrios
construidos.

Por este motivo, los socialistas incorporaremos el factor comercial en el
diseño de las estrategias urbanísticas de rehabilitación y reactivación de
los barrios y centros urbanos. Plantearemos acciones específicas para que la
mejora de los espacios físicos repercuta en el desarrollo del comercio. Al mismo
tiempo potenciaremos la actividad comercial como estrategia de revitalización de
centros urbanos y creación de nuevas centralidades.

711.

Mejoraremos “el paisaje urbano” con el objetivo de reforzar la imagen y el
atractivo de las zonas comerciales.

712.

Generaremos estructuras participativas que faciliten la gestión de
las zonas comerciales y sirvan de redes de apoyo a comerciantes e
instituciones, en los barrios y municipios de la región.

Creemos que los establecimientos pequeños tejen ciudad, que facilitan el
bienestar de los ciudadanos, que apoyan el desarrollo sostenible y evitan el uso
del transporte privado. Y que crean empleo.

713.

Mejoraremos la accesibilidad especialmente de los colectivos de personas
con movilidad reducida:

Es un hecho que la proporción de metros cuadrados de gran superficie
comercial por habitante en la Comunidad de Madrid es de las mayores de
todo el país. Esta circunstancia ha contribuido a vaciar y empobrecer la vida
económica y el ocio de las ciudades y también a generar múltiples desigualdades
y agravios en aquellos colectivos con dificultades de movilidad hacia los centros
comerciales del extrarradio.

• Eliminaremos barreras arquitectónicas.

Los y las socialistas, convencidos de la importancia económica y social de este
sector, apostaremos por ayudar a transformarlo en un comercio del siglo XXI.

• Diseñaremos zonas peatonales que faciliten el tránsito y la seguridad.
• Construiremos aparcamientos disuasorios que favorezcan el transporte
colectivo.

comercio minorista y planificación urbana

Los socialistas planteamos un programa de actuación transversal que se
construirá en colaboración con las diferentes instituciones y con el tejido social
de barrios y municipios.

Los centros urbanos y barrios han de conservar la heterogeneidad en su
composición social. Para todo ello, elaboraremos diferentes acciones que
contribuirán a mejorar los entornos comerciales así como las infraestructuras y
equipamientos destinados a dicha función:

714.

Elaboraremos planes de movilidad sostenible que contemplen redes de
transporte público con diferentes modalidades de transporte.

715.

Rehabilitaremos el espacio público a través de una mejora de la
iluminación, de la renovación del mobiliario urbano, y de garantizar
condiciones de seguridad.

716.

Modernizaremos los mercadillos ya existentes.

705.

Desarrollaremos programas específicos de rehabilitación
remodelación de mercados y galerías comerciales.

y

717.

Definiremos planes específicos de limpieza, recogida de residuos,
reciclaje, soterramiento de contenedores.

706.

Elaboraremos planes integrales de rehabilitación de barrios que
mantengan los edificios antiguos y mercados municipales emblemáticos.

718.

Impulsaremos un Plan Eficaz para el Fomento del Comercio y la
Hostelería destinado a mejorar la calidad y la eficiencia de las pequeñas
empresas.

707.

Promocionaremos espacios urbanos abiertos y calles comerciales como
parte esencial de las estrategias de rehabilitación urbana.

719.

Habilitaremos una red de Dinamización que completará su actividad con
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el desarrollo de planes de modernización cuantificados para aumentar la
competitividad de los comercios.

modernización y acceso a las TIC

720.

Promoveremos la creación de marcas, especialidades, denominaciones
de origen de los productos de Madrid.

721.

Institucionalizaremos la presencia de nuestros productos en todos los
actos organizados por el Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Es necesario buscar nuevas fórmulas comerciales que ayuden al pequeño
comercio a reconvertirse o reinventarse. Un objetivo es universalizar el acceso
a las Tecnologías de la Información y de la Comunicación como un factor de
competitividad.

722.

Crearemos la Feria del Pequeño Comercio de la Comunidad de Madrid.

723.

Crearemos una comisión urbanística comercial de carácter consultivo,
en la que los actores económicos-ciudadanos-sindicales debatan y
propongan la ciudad que desean.

724.

Revisaremos los consejos de comercio autonómicos y locales,
dándoles más peso decisorio y operativo.

725.

Potenciaremos la implantación de las pymes comerciales en los nuevos
desarrollos comerciales urbanos.

726.

Facilitaremos la implantación de los empresarios de la zona en las
nuevas y grandes implantaciones comerciales.

727.

Se revisará el actual calendario de días festivos abiertos para el
comercio madrileño.

733.

Ofertaremos formación específica en el acceso a las tecnologías de la
información y promoveremos innovación tecnológica mediante ayudas
directas para equipos y entornos virtuales.

734.

Colaboraremos en la elaboración de estrategias de comunicación
utilizando “canales virtuales” y campañas de información sobre ayudas,
subvenciones autonómicas, estatales y europeas para la obtención de
recursos para la implantación de las TICs.

735.

Impulsaremos el uso de las TICs en los Centros Comerciales Abiertos,
mediante subvenciones para la implantación de zonas wifi, construcción
de páginas web y elaboración de redes virtuales de trabajo colectivo.

736.

Apoyaremos el desarrollo de estrategias de comunicación, comercio
electrónico y servicios a domicilio para personas con movilidad reducida.

formación y acceso a los emprendedores
737.

Realizaremos estudios para conocer la viabilidad de la transformación
de zonas comerciales tradicionales en Centros Comerciales Abiertos.

Reforzaremos la formación continua y especializada en el comercio,
como un elemento fundamental de nuestra política de promoción y apoyo al
comercio de proximidad, mediante la adaptación de los cursos teniendo
en cuenta las jornadas laborales y horarios que se tienen en el sector.

738.

Elaboraremos campañas de promoción e información para comerciantes
y otros agentes potencialmente interesados en el desarrollo de estos
proyectos.

Crearemos una Escuela de Comercio, para que asesore y facilite la
gestión de la formación de comerciantes en diferentes ámbitos (formación
no reglada y reglada).

739.

Articularemos instrumentos de colaboración con la Cámara de
Comercio e Industria madrileña, para desarrollar programas específicos
de formación.

740.

Pondremos a disposición de los comerciantes, cursos de español
especialmente dirigidos a comerciantes de origen extranjero, así como
cursos específicos sobre legislación aplicable en materia de comercio.

centros comerciales abiertos
728.

729.

730.

Potenciaremos la figura de gerente de centro urbano, que facilitará la
coordinación con otros Centros Comerciales Abiertos.

731.

Desarrollaremos Centros Comerciales Abiertos on-line.

732.

Fortaleceremos las asociaciones de comerciantes y consumidores
locales.
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• Madrid Vanguardia. Para convertir Madrid en la gran Capital Cultural
de Europa.

refuerzo de la seguridad
741.

Desarrollaremos un Plan de Seguridad específico para el comercio, en el
marco del Plan de Seguridad de la Comunidad de Madrid.

750.

Elaboraremos un Plan de Seguridad Turística que incremente la
seguridad en las zonas de elevada afluencia turística en la región.

751.

Desarrollaremos el Programa de Calidad de la Oferta Turística para
impulsar y financiar los procesos de modernización y calidad de la
oferta turística.

752.

Apoyaremos la formación en las Escuelas de Turismo, tanto públicas como
privadas, desarrollando y apoyando desarrollos curriculares adecuados, la
participación de las empresas, la mejora de la calidad del factor trabajo.

753.

Ofreceremos el aprendizaje de clases de inglés gratuitas a agentes
económicos como taxistas y a las fuerzas de seguridad y de protección
ciudadana.

754.

Crearemos el Consejo de Turismo de la Comunidad de Madrid.

755.

Convocaremos el Congreso de Turismo de la Comunidad de Madrid
durante el primer semestre de mandato del Gobierno socialista de la
Comunidad de Madrid.

756.

Crearemos también el Instituto de Turismo de la Comunidad de Madrid,
que articulará las políticas transversales e integrales turísticas.

el turismo como fuente de crecimiento

742.

Desarrollaremos el Programa de Incremento de la Estancia Media,
para garantizar una mayor estancia en la región y crearemos una red
de Paradores Regionales, coordinados con los agentes económicos y
sociales de la región.

743.

Crearemos un nuevo recinto ferial en la Nacional II que impulse el turismo
relacional y cubra la creciente demanda del sector.

744.

Impulsaremos a la modernización de las infraestructuras de la oferta
turística madrileña.

745.

Crearemos Ven a Madrid una nueva imagen de marca en todo el mundo.

746.

Pondremos en marcha de Madrid-On-Line, el Portal web del turismo
madrileño.

747.

Elaboraremos un Plan de Promoción Internacional para consolidar y
potenciar a nivel internacional el prestigio de Madrid como turismo de
negocios, marcando el objetivo en la promoción del resto de productos
turísticos: gastronomía, ocio, cultura...

748.

Crearemos quince oficinas turísticas de promoción de Madrid en el
exterior: una en cada continente y en los principales países origen del
turismo cuyo destino es Madrid.

749.

Pondremos en marcha:

• Madrid capital mundial de la Pintura: la Villa Pinacoteca.

• Madrid capital mundial de la Lengua castellana. En coordinación con
las actuaciones desarrolladas desde Alcalá de Henares.
• Madrid Natura. Programa de Fomento del Turismo de Naturaleza.

-140-

-141-

5
más
y mejor
democracia
un estatuto del siglo XXI
el parlamento de todos y todas
un gobierno transparente
la televisión plural
participación ciudadana
avanzando en igualdad
creemos en una sociedad diversa
apoyamos a los jóvenes
integración e interculturalidad
cooperación y derechos humanos
la justicia de los ciudadanos
política municipal
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hacia adelante, para las personas
“Una gran democracia debe progresar o pronto dejará de ser o grande o
democracia”, afirmó el vigésimo sexto presidente de los Estados Unidos,
Theodore Roosevelt hace más de cien años. A pesar del tiempo transcurrido
desde que pronunció la frase, aquellas palabras siguen vigentes: una democracia
que se queda anclada en momentos pasados, una democracia opaca y oscura,
una democracia que se niega a evolucionar desvirtúa su propio concepto y
perjudica su objetivo: servir a la ciudadanía, su razón de ser.
La experiencia democrática en España es aún joven. La Constitución Española
apenas rebasa la treintena, el Estatuto de la Comunidad de Madrid aún no ha
llegado ni a esa edad. Son grandes pilares del sistema democrático, desde los
que habremos de apoyar nuestro crecimiento futuro.
No es tarea sencilla. Los gobernantes nunca deben olvidar para qué fueron
elegidos ni relegar a un segundo plano el objetivo de servir a las personas con
la máxima eficacia y transparencia. Un sistema en el que los ciudadanos
participan de la vida política, influyen en las decisiones finales de sus dirigentes
y disponen, a través de los grupos parlamentarios, de la posibilidad de analizar
la acción de gobierno con nitidez y sin opacidades, es un sistema democrático
fuerte y en evolución.
Este objetivo requiere un sistema parlamentario ágil, potente y adecuado a
las demandas políticas y ciudadanas del siglo XXI; una cámara de diálogo en
la que se debatan las cuestiones que realmente interesan a las personas, un
foro de los representantes de los ciudadanos en el que se controle la acción de
gobierno y en el que se aprueben leyes que mejoren la calidad de vida de todos
y de todas.
En el camino de hacer crecer la democracia, los socialistas queremos contar
con un instrumento de comunicación plural y objetivo que difunda la variedad de
opiniones y puntos de vista del Parlamento y, por ende, de los ciudadanos. El Ente
Público Radiotelevisión Madrid, una vez que recupere el espíritu para el que
fue creado, será el medio informativo que pueda garantizar el derecho de la
ciudadanía a ser informada de un modo veraz. Los socialistas devolveremos
la credibilidad a Radiotelevisión Madrid y a los profesionales que en ella trabajan
y nos oponemos con rotundidad a cualquier intento de privatización.
El Madrid que queremos no podría construirse sin la aportación de las mujeres,
de los extranjeros, de los jóvenes y de los ancianos, ni tampoco sin la opinión, por
ejemplo, de los que viven a las puertas de las comunidades autónomas vecinas.
Todos formamos un Madrid diverso y multicultural. Por ello nos proponemos
desde la Asamblea, desde el Gobierno y desde los ayuntamientos aumentar
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aquellas vías desde las que ciudadanos y ciudadanas puedan transmitirnos
demandas y quejas, mejoras y sugerencias, porque el Madrid que queremos
es suyo, es nuestro, es de todos y todas.

En nuestra estructura democrática ocupa un lugar preferente el sistema judicial,
que ha de ser fuerte y ágil para garantizar el correcto funcionamiento del Estado
de Derecho. La Justicia es un servicio público esencial, cuyo desarrollo repercute
directamente en la Democracia, en la Igualdad y en el Bienestar de las personas.
La Justicia desvirtúa su razón de ser si se ralentiza o si se imparte en unas
condiciones inadecuadas para las personas.
“Cuando no sabes a dónde vas, ningún viento es favorable”, dijo Séneca. Para los
y las socialistas madrileños los vientos son propicios. Sabemos dónde queremos
ir y cómo lo queremos hacer: queremos contar con las personas para lograr que
nuestra democracia sea cada día más valiosa.

más y mejor democracia

un estatuto para el siglo XXI

Han transcurrido casi treinta años desde que el Estatuto de Autonomía de la
Comunidad de Madrid vio la luz con el consenso de todas las fuerzas políticas.
Han sido exactamente 28 años de andadura, de respeto y de utilidad plena, pero
nuestro Estatuto comienza a quedarse rezagado de la evolución de la sociedad
madrileña.
Los socialistas madrileños consideramos que es preciso abordar la actualización
de sus reglas y disposiciones. No se trata de promover una reforma como las
experimentadas por otras comunidades autónomas. La región madrileña no
reúne circunstancias identitarias ni lingüísticas que impulsen esta reforma.
Sin renunciar a fórmulas descentralizadoras, respetuosas con las establecidas por
la Constitución Española, la reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad
debe responder a las necesidades de la ciudadanía madrileña.

La Comunidad de Madrid se ha convertido en un punto de acogida y encuentro de
ciudadanos y ciudadanas provenientes de todas las nacionalidades y regiones,
que se convierten inmediata y voluntariamente en madrileños y madrileñas sin
tener que renunciar a su identidad de origen. Esta circunstancia nos convierte en
una Comunidad con una posición privilegiada para contribuir a la integración y
solidaridad de todos los españoles, configurando la España plural.

La incorporación de derechos sociales y de los principios rectores que
deben inspirar la acción de Gobierno, son dos elementos fundamentales
que deberá contemplar el nuevo Estatuto de Autonomía.
El Estatuto de Autonomía recogerá expresamente la necesidad de que los
poderes públicos de la Comunidad de Madrid orienten sus políticas públicas de
acuerdo con los principios rectores que recoge la Constitución Española y
que promuevan las medidas necesarias para garantizar su plena eficacia.
En la Comunidad de Madrid todas las personas gozarán de los derechos
reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y demás
instrumentos europeos e internacionales encargados de su protección.

Estos derechos han sido ratificados por España, en particular en los Pactos
Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales; en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos
Humanos y de las Libertades Fundamentales y en la Carta Social Europea, y
formarán parte del nuevo Estatuto que promoveremos los y las socialistas de
Madrid.
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Los poderes públicos en la Comunidad de Madrid deben promover las condiciones
para que la libertad y la igualdad de las personas y de los grupos sean reales
y efectivas, removiendo los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud.

El Estatuto de Autonomía debe prohibir toda discriminación en el ejercicio
de los derechos, el cumplimiento de los deberes y la prestación de servicios,
particularmente la ejercida por razón de sexo, orígenes étnicos o sociales, lengua,
cultura, religión, ideología, características genéticas, nacimiento, patrimonio,
discapacidad, edad, orientación sexual o cualquier otra condición o circunstancia
personal o social. La prohibición de discriminación no impedirá acciones
positivas en beneficio de sectores, grupos o personas desfavorecidas.

Los socialistas madrileños consideramos imprescindible que el futuro Estatuto
de Autonomía contenga una declaración de derechos sociales, con el fin
de que los poderes públicos autonómicos conviertan compromisos políticos en
derechos garantizados por ley a la ciudadanía madrileña.
757.

Aprobaremos en la Asamblea de Madrid, una Carta de Derechos
Sociales, como expresión del espacio cívico de convivencia social de los
madrileños y madrileñas que contendrá el conjunto de principios, derechos
y directrices que informen la actuación pública del Gobierno Regional y que
garanticen las condiciones de equidad, y de progreso social y económico
para todos los hombres y mujeres de nuestra Comunidad.

el parlamento de todos y todas
Los socialistas hemos trabajado en el Parlamento regional, la Asamblea de
Madrid, con el objetivo de recuperar el “juego limpio” en el debate político
y de evitar el progresivo deterioro de la imagen institucional ante la ciudadanía
madrileña.
El Gobierno de la derecha no quiere que se evalúe su acción ejecutiva en nombre
de la ciudadanía. El de Aguirre es un gobierno que no quiere rendir cuentas,
ni dar explicaciones; es un gobierno que prefiere un parlamento donde sea
sencillo vetar –retorciendo el Reglamento- preguntas cuya respuestas resultan
verdaderamente incómodas al Partido Popular.

Nuestro empeño es precisamente el contrario: estamos convencidos de que si
la actividad parlamentaria tiene mayor agilidad y capacidad de control sobre
el poder Ejecutivo, la ciudadanía considerará la institución regional como
el mejor instrumento para canalizar su participación en la vida política y la
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democracia, como consecuencia, se fortalecerá.

Para fortalecer el Parlamento es imprescindible profundizar en aquellas medidas
que devuelvan la transparencia y la ética a la vida pública que el PP ha arrebatado.
Para ello:
758.

Estableceremos un Código Ético del Diputado para garantizar la
transparencia pública.

759.

Garantizaremos el carácter público del Registro de Intereses de los
Diputados y altos cargos del Gobierno regional.

760.

Formularemos una nueva causa de pérdida de la condición de diputado
vinculada a la indignidad política, sin que esta formulación implique un
juicio político.

761.

Modificaremos la normativa reglamentaria sobre las Comisiones de
Investigación en el seno del Parlamento Autonómica, para que sean
presididas por los Grupos de la Oposición.

762.

Revisaremos los plazos y procedimientos establecidos en el reglamento
para facilitar la acción parlamentaria.

763.

Modificaremos el régimen de sesiones y de la ordenación de los
debates, así como de las convocatorias de las sesiones ordinarias y
extraordinarias y de los debates monográficos.

764.

Instauraremos las Iniciativas Express o de “máxima actualidad” que se
presentarán en el registro parlamentario con un máximo de 48 horas a la
celebración de la sesión de control.

765.

Reconoceremos explícitamente el derecho de réplica en los debates
parlamentarios.

766.

Los Grupos de la Oposición disfrutarán de un mayor cupo de
preguntas orales en Pleno que el Grupo de Gobierno.

767.

Incrementaremos la presencia del Gobierno en la Cámara, haciendo
excepcional precisamente la sustitución de alguno de sus consejeros
en las comisiones parlamentarias.

768.

Garantizaremos la comparecencia del presidente del Gobierno en el
Pleno de la Cámara.

769.

Los Grupos Parlamentarios podrán solicitar la Comparecencia del
Presidente de la Comunidad de Madrid para informar sobre un asunto
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determinado de su competencia.

mecanismos

de

información

y

control

770.

Potenciaremos los
parlamentarios.

771.

Garantizaremos el cumplimiento efectivo de los plazos de remisión
de documentación, informes o documentos solicitados por los diputados
autonómicos.

772.

Mejoraremos las condiciones de acceso de los diputados y diputadas a
datos e informes del Gobierno regional.

773.

Reconoceremos el derecho de los parlamentarios a visitar dependencias
administrativas o centros públicos dependientes de la administración
autonómica, sin restricciones.

774.

Estableceremos mecanismos que garanticen un control efectivo del
gasto público y de la ejecución presupuestaria, con acceso a las bases
de datos de la Consejería de Hacienda.

775.

Incorporaremos la figura de la reprobación para los consejeros del
Gobierno regional.

776.

Favoreceremos la presencia de ciudadanos y ciudadanas en los
debates que se produzcan en la Cámara Regional.

777.

Garantizaremos la presencia plural de los representantes madrileños
en los medios de comunicación públicos.

778.

Promoveremos cauces para difundir y divulgar la actividad
parlamentaria, especialmente a través de los medios de comunicación
públicos.

La crisis de confianza en las instituciones públicas -acrecentada por escándalos
de corrupción política y abusos de poder, como el Caso Gürtel y el espionaje
en el Partido Popular- hace que los ciudadanos muestren, por un lado, una mayor
desafección respecto de su clase política y por otro, que sean cada vez más
exigentes con sus administraciones.
A través de la transparencia, la ciudadanía puede ejercer el control del poder
político para evitar y prevenir abusos. De ahí que sean tan importantes todos los
recursos de vigilancia y control que podamos aplicar a nuestro sistema. Junto
a la transparencia, los socialistas sumaremos el segundo principio del Buen
Gobierno: la participación ciudadana.

La mejora de la calidad de las relaciones entre los ciudadanos y la
Administración regional se convierte en un pilar esencial de Gobierno. Una
mayor participación ciudadana incrementa el control democrático y fuerza
la contención presupuestaria. Por lo tanto, las políticas desarrolladas bajo este
prisma- que requieren la implicación de asociaciones y de ciudadanos de forma
individual- son más sólidas y rigurosas.
Las nuevas tecnologías facilitan los procesos decisorios para hacerlos más
transparentes, dinámicos y fructíferos.

El Buen Gobierno significa para los socialistas, además de un derecho ciudadano,
la garantía de la eficacia en la gestión pública. Los principios fundamentales
que representan la calidad democrática son el respeto y cumplimiento de la
normativa vigente, el respeto efectivo a los derechos de los ciudadanos
y el grado de satisfacción que éstos obtienen de la gestión política y
administrativa.

un gobierno transparente y eficiente

La austeridad de los servicios que perciben los ciudadanos debe ir ligada al
recorte del gasto superfluo del Gobierno regional y a la credibilidad de unas
cuentas públicas saneadas. Nada de esto parece ser seña de identidad del
Partido Popular en Madrid.

Uno de los principios para medir un Buen Gobierno es el grado de acceso a la
información del que goza su ciudadanía. Garantizar el acceso efectivo, veraz
y equitativo a la información es una obligación por parte de las instituciones
públicas madrileñas y un medio efectivo para que los ciudadanos superen la
desconfianza hacia la clase política.

El desarrollo de medidas complementarias para la cooperación entre las
administraciones liberaría a éstas de gastos innecesarios y propiciaría una
mejora en la calidad de los servicios. Abordar de forma inteligente la resolución de
problemas prácticos diferencia a un buen gobierno y es lo que, como ciudadanos,
esperamos de nuestros gobernantes.

Los socialistas creemos que la Democracia ha de fundamentarse en la
transparencia de la acción pública y, por tanto, en el libre acceso a la
información por parte de los ciudadanos, de los medios de comunicación, de los
partidos y demás agentes sociales.

Queremos una Comunidad de Madrid que respete la legalidad y las leyes vigentes;
que profundice en la calidad democrática y en la calidad de los servicios;
que rinda cuentas a los ciudadanos de su gestión y que adopte códigos éticos;
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que actúe con claridad y contundencia, defendiendo la actuación de la Justicia y
erradicando las prácticas dudosas.

Por todo esto, los socialistas madrileños proponemos la adopción de las siguientes
medidas:

más y mejor democracia

789.

Profundizaremos en la calidad democrática y en la calidad de los servicios.
Informaremos a los ciudadanos del coste real de los servicios públicos
y del coste del mantenimiento de las instalaciones.

790.

Promoveremos una política de concertación con el Estado y con otras
Comunidades Autónomas, para sostener servicios comunes a los
ciudadanos sin que se dispare el gasto.

transparencia en la actuación pública
779.

780.

Publicaremos las retribuciones íntegras y declaraciones de bienes
de cargos públicos electos, directivos y cargos de confianza de las
administraciones locales.
Haremos público el Registro de Bienes y Actividades de los diputados,
al principio y al final de la legislatura.

781.

Homologaremos las retribuciones de los responsables locales, en
atención a criterios de población y presupuesto.

782.

Impulsaremos la elaboración y aprobación de presupuestos participativos
junto a las oficinas de control presupuestario.

783.

Impulsaremos la regulación de Cartas de Derechos y Deberes de los
vecinos en los municipios, que contendrán derechos en el ámbito de
las tecnologías de la información y el conocimiento para acceder a los
servicios públicos.

784.

Estableceremos procesos transparentes y competitivos para designar
a los responsables municipales y autonómicos de los centros culturales,
de investigación y deportivos.

785.

Los consejeros socialistas que participen en las Conferencias Sectoriales
informarán en sus Asambleas legislativas respectivas acerca de los
temas tratados y de los acuerdos adoptados.

786.

El Gobierno de Madrid garantizará la equidad territorial, la calidad y el
acceso de los ciudadanos a los servicios públicos.

787.

Promoveremos conductas éticas para luchar contra la corrupción:
actuaremos con inmediatez, agilidad y firmeza en los casos de corrupción,
adoptando medidas en cada una de las fases del procedimiento y
diferenciando las responsabilidades políticas de las penales.

788.

De las listas del Partido Socialista de Madrid para las elecciones del
22 de mayo no forman parte personas imputadas por corrupción y
enriquecimiento, ni condenadas.

-150-

austeridad en las políticas públicas
791.

Mantendremos la línea de austeridad del Gobierno de España en relación
a la congelación y reducción de las retribuciones de los altos cargos
públicos.

792.

Fijaremos por ley el techo de gasto correspondiente a cada ejercicio.

793.

Estableceremos criterios comunes para el cumplimiento de la Ley de
publicidad institucional y recortaremos el presupuesto dedicado a ella.
Paralelamente impulsaremos una Ley de Publicidad Institucional de la
Comunidad de Madrid.

794.

Reduciremos en un 25% el número de altos cargos, asesores y similares.

795.

Limitaremos la retribución de los viceconsejeros que también sean
diputados a un solo salario.

796.

Elaboraremos un plan de racionalización de alquileres de oficinas de
la administración autonómica.

797.

Disminuiremos la contratación externa.

798.

Elaboraremos un Plan Integral de Racionalización Administrativa y un
Plan de Lucha contra el Fraude Fiscal.

799.

La Cámara de Cuentas fiscalizará el gasto del SERMAS y del resto de
entes públicos dependientes de la Comunidad de Madrid.

800.

Incorporaremos a la gestión de Gobierno las recomendaciones resultantes
de las medidas anteriores, sobre todo en lo referente a los procedimientos
de control de la contratación y ejecución del gasto público.
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812.

Mejoraremos los sistemas de información al ciudadano.

801.

Realizaremos “Consultorías Operativas de Servicios” que determinen
las estructuras orgánicas más adecuadas para cada consejería y que
reduzcan la duplicidad de funciones.

813.

Coordinaremos con los Ayuntamientos la concesión de las licencias de
apertura reduciendo y simplificando los plazos de la tramitación
municipal y reduciendo los tiempos y costes de las empresas.

802.

Reduciremos los puestos de confianza adaptándolos a las necesidades
reales de la Administración.

814.

Crearemos una Comisión de Simplificación Administrativa que
establezca plazos y objetivos para reducir las cargas administrativas a
ciudadanos y empresas.

803.

Racionalizaremos los procesos administrativos y acercaremos la
Administración al ciudadano mediante la extensión de la e-administración.

modernización y tecnología

804.

Aumentaremos las auditorías internas realizadas por la Inspección
General de Servicios para incrementar la eficacia, la eficiencia y la calidad.

815.

805.

Racionalizaremos el uso de locales públicos concentrando servicios
públicos y reduciendo costes de alquileres.

Desarrollaremos una “Agenda Digital para Madrid”, en coordinación
con la Agenda Digital para Europa y con las propuestas del gobierno de
España para acercar a Madrid las sociedades más avanzadas en el
uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y que
extienda el uso de Internet.

806.

Plantearemos, en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, los
estudios previos para la creación de una ciudad administrativa de la
Comunidad de Madrid.

816.

Rediseñaremos y simplificaremos los mecanismos de acceso a los
servicios de la Comunidad.

807.

Difundiremos de manera sistemática el grado de satisfacción de los
ciudadanos y usuarios con respecto del funcionamiento de los servicios
públicos.

817.

Los ciudadanos podrán controlar a sus políticos y a la administración a
través del Portal de la Transparencia de la Comunidad de Madrid, donde
se publicarán los datos sobre la estructura, programas, proyectos, costes,
salarios y contratos de todos los departamentos de la administración
madrileña. Podrán también conocer online los datos que la administración
madrileña posee sobre ellos y para qué los usa.

818.

Pondremos en Internet a disposición de los ciudadanos datos públicos
no personales para que los puedan usar en la creación de servicios
innovadores.

simplificación de los trámites
808.

Crearemos una Oficina de Gestión Empresarial que centralice, realice
y decida sobre todos los trámites con la Comunidad Autónoma referidos
a las empresas, implantando el silencio positivo para las autorizaciones y
permitiendo autorizaciones provisionales sujetas a inspección posterior.

819.

Facilitaremos la participación ciudadana en la elaboración de las
políticas públicas, mediante la creación del portal de la participación de
la Comunidad de Madrid.

809.

Abriremos servicios de Ventanilla Única en la capital y en los principales
municipios.

820.

Universalizaremos el uso de unas TIC de calidad y de Internet: mejora
de la velocidad y del servicio y mejora de la seguridad.

810.

Suprimiremos la petición de datos innecesarios y duplicados que ya
estén en poder de cualquiera de los registros de la Comunidad.

811.

Extenderemos la tramitación electrónica facilitando el acceso de
los ciudadanos a la información de la Comunidad y a la realización de
gestiones y trámites.
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una televisión plural

Los socialistas defendemos la existencia de unos medios de comunicación
públicos en la Comunidad de Madrid simplemente y nada menos que porque es
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necesario que los proyectos que afectan a la vida política, económica, social y
cultural de más de seis millones de ciudadanos sean difundidos y conocidos por
los ciudadanos.

La programación de un ente público de comunicación debería contener espacios
de calidad y de pleno respeto al interés general, a la vez que combina la
rentabilidad económica y la eficiencia empresarial. Una radiotelevisión pública
debe defender la pluralidad de opiniones, favorecer el debate crítico, emitir
formatos educativos para niños y jóvenes y atender la demanda de las
minorías.
Esta tarea no puede cumplirla, con el actual mapa audiovisual, nada más que un
organismo como Radiotelevisión Madrid. Cierto es que tendrá que tratarse de
un ente distinto, una refundación del actual, en el que primen los valores de
servicio público, de pluralidad y objetividad informativa de los que hoy adolece en
su gestión.

Además, observando las numerosas ofertas que componen el espectro televisivo,
es sencillo comprobar la abrumadora hegemonía de canales en sintonía con la
ideología conservadora del Partido Popular.
Para retomar la calidad y el papel del ente público:
821.

Nos oponemos de forma clara a las tentaciones privatizadoras que
tienen en mente la idea de entregar a muy bajo precio un poderoso
instrumento de comunicación a potenciales amigos políticos.

822.

El modelo que seguiremos será el de Televisión Española.

823.

La designación de un/a Director/a General se producirá con el respaldo de
los dos tercios de la Asamblea de Madrid.

824.

Plantearemos un Consejo de Administración más reducido que el actual
y elegido también en sede parlamentaria, bajo criterios de cualificación
profesional.

825.

Revisaremos los medios personales y técnicos indispensables para,
en función de los presupuestos asignados, cumplir con los objetivos
marcados.

826.

Crearemos unos consejos de redacción para garantizar la independencia
de los servicios informativos mediante criterios de imparcialidad, rigor y
respeto al pluralismo político y social.

827.

Telemadrid recuperará su audiencia cuando recupere su credibilidad y
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vuelva a convertirse en el canal que trate los problemas de los madrileños
y en el que se escuchen en condiciones de igualdad todas las voces de la
sociedad madrileña.

828.

Velaremos por la calidad de la totalidad de los programas, especialmente
en los que correspondan a contenidos infantiles y en las franjas horarias
definidas como de especial protección.

829.

Incorporaremos Radiotelevisión Madrid a la cabeza de la investigación
y el desarrollo de las nuevas tecnologías, en especial de la tecnología
digital.

830.

Redefiniremos inmediatamente los objetivos del segundo canal
autonómico, “La Otra”. En este sentido, los socialistas lo convertiremos
en un canal alternativo, de prestigio, como algunos otros modelos
autonómicos existentes.

831.

En la misma línea que el segundo canal, revisaremos la potencialidad
de Onda Madrid. No es admisible que en estos momentos reciba una
atención residual y desmoralizadora para quienes trabajan en ella.

Como en otros sectores de gestión en la Comunidad de Madrid, el ente público
sufre las consecuencias de un proyecto agotado, carente de ilusiones renovadoras.
Pero en el caso de la radiotelevisión pública es clamoroso el sentimiento de que sólo
importa su mantenimiento en tanto y cuanto cumpla funciones propagandísticas.

Los socialistas nos comprometemos a que el cambio hacia una Radiotelevisión
Madrid plural, objetiva y de servicio público sea percibido inmediatamente.

participación ciudadana

832.

Nos comprometemos a restablecer los órganos de participación
ciudadana que el Gobierno del PP ha suprimido con la “ley mordaza”.

833.

Desarrollaremos la Dirección General de Participación Ciudadana,
cuyo objetivo sería promocionar la participación de los madrileños en el
diseño, ejecución y seguimiento de las políticas públicas del Gobierno y
de los municipios, así como fomentar y difundir valores de participación.

834.

Impulsaremos una Política Estratégica de Participación Ciudadana,
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elaborada junto con los colectivos sociales en los diferentes ámbitos de
participación de las políticas públicas.
835.

Elaboraremos y aprobaremos la Ley de Participación Ciudadana de la
Comunidad de Madrid.

836.

Elaboraremos el Plan Integral de Participación Ciudadana para que:

• Establezca mecanismos de financiación adecuados a la financiación de
los tejidos sociales.

más y mejor democracia

842.

programa de coordinación institucional
843.

Coordinaremos la participación de la Comunidad de Madrid en los
organismos consultivos y decisorios entre el Gobierno de la Nación y las
Comunidades Autónomas.

844.

• Cree la figura del defensor del pueblo que, a nivel local, actúe de manera
independiente.

Estableceremos en cada una de las Consejerías cuyas actividades tengan
relación o implicación directa con los Ayuntamientos de la Comunidad
comisiones de enlace para coordinar las políticas de la Comunidad
con las desarrolladas por los municipios.

845.

Elaboraremos un nuevo modelo de subvenciones para proyectos de
participación, que se ajuste a la legislación vigente, garantice la solvencia
de las entidades destinatarias, simplifique los trámites burocráticos de
solicitud y justificación y contemple la posibilidad de firmar convenios
vinculados a la gestión de carácter plurianual.

Estableceremos un órgano de coordinación entre la Comunidad de
Madrid y el Ayuntamiento de la capital para el desarrollo de las políticas
coordinadas entre ambas instituciones.

846.

Incluiremos en las evaluaciones de impacto normativo un análisis de
los efectos de las políticas y normas realizadas por la Comunidad en los
Ayuntamientos

847.

Estableceremos una gestión integrada de las participaciones públicas
en las empresas para obtener sinergias en la gestión y orientar sus
actividades al desarrollo sostenible y la promoción económica de la
Comunidad.

• Incentive la integración en la vida municipal de grupos sociales
habitualmente marginados, como la población gitana o las personas
extranjeras.
• Garantice y regule la participación en los consejos de administración de
las empresas municipales.

837.

838.

Impulsaremos el e-Gobierno en toda la administración pública, con la
finalidad de aumentar la participación de la ciudadanía en las instituciones
por medios electrónicos. El e-Gobierno permitirá una mayor transparencia
de la gestión pública.

839.

Impulsaremos, junto con los ayuntamientos, un Plan de Gestión de la
Diversidad que aproveche esta coyuntura y evite los posibles conflictos
que se puedan generar. Reforzaremos con recursos cualificados los
servicios públicos básicos para que puedan tener en cuenta la diversidad
social de la Comunidad de Madrid, especialmente los servicios sanitarios
y de emergencias.

840.

Potenciaremos la Dirección General de las Personas Mayores para
que fomente la capacidad de estas personas en todos los niveles de la
administración, en especial a través del Consejo de las Personas Mayores.

841.

Elaboraremos, en colaboración con los colectivos, un nuevo Plan de
Integración y Convivencia, con una dotación suficiente que garantice la
ejecución satisfactoria de todas sus actuaciones.
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Incorporaremos el principio de interculturalidad en la planificación de
las políticas públicas, así como en todos los ciclos del sistema educativo.
El alumnado inmigrante se repartirá de forma equitativa entre los centros
públicos y concertados de cada zona y los colegios dispondrán de aulas
de enlace.

avanzando en igualdad

“La mitad del cielo, la mitad de la tierra, la mitad de la JUSTICIA SOCIAL”

Creemos en la fuerza transformadora de las mujeres para contribuir a construir
un nuevo orden social y económico. La Igualdad es una condición previa para
lograr los objetivos de crecimiento sostenible, empleo, competitividad, excelencia
científica y cohesión social.
Apoyamos una nueva manera de entender las relaciones entre hombres y
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mujeres, basada en la autonomía, libertad, independencia y en la no violencia,
así como por la corresponsabilidad en la toma de decisiones en cualquier ámbito
de nuestra sociedad.

•

Impulsaremos el Plan estratégico de igualdad de trato y no
discriminación, que fijará las políticas de igualdad en todas las áreas y
establecerá medidas y acciones concretas.

Defendemos y reconocemos el papel activo de las mujeres en el desarrollo
económico y social de nuestra comunidad. Contar con el talento, el trabajo y la
contribución de más de la mitad de la población madrileña, es una cuestión
de justicia, de rentabilidad, de cohesión social y de mejora de la calidad
democrática.

•

Marcará el principio de perspectiva de género en todas las políticas
públicas.

•

Regulará la función de las/os Agentes de Igualdad.

Por ello, nuestro compromiso activo con todas las mujeres jóvenes, mayores,
viudas, amas de casa, trabajadoras por cuenta ajena, autónomas, emprendedoras,
empresarias, gitanas, lesbianas y transexuales, en situación de discapacidad,
por su origen de procedencia, madres solteras, mujeres víctimas de violencia
de género, mujeres de los pequeños municipios y las zonas rurales, y así desde
nuestro compromiso general y específico pondremos en marcha medidas
concretas para dar respuesta a las diferentes y cambiantes necesidades
sociales.
Las políticas que los socialistas desarrollaremos en la Comunidad de Madrid, y en
cada Ayuntamiento en el que gobernemos, se realizarán desde la transversalidad
de género, como eje de actuación prioritario de nuestra acción de gobierno y
contarán, en su diseño, aplicación y evaluación, con los informes de impacto
de género, para contribuir realmente a eliminar las desigualdades y a garantizar
la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos de la vida.

851.

contra la violencia machista

La Comunidad de Madrid cuenta con una Ley Regional contra la Violencia de
Género aprobada en el año 2005 pero los datos nos indican que Madrid es una de
las Comunidades en las que se debe hacer un esfuerzo y refuerzo de las políticas
dirigidas a mujeres víctimas de violencia y especialmente a la prevención y la
sensibilización social, desde una atención integral a las mujeres y a sus hijos e
hijas.

852.

Elaboraremos un Plan Integral que aborde todas las manifestaciones
de la violencia machista y sexista, incluyendo entre otras las agresiones
sexuales, el acoso sexual en el trabajo y la prevención de la mutilación
genital femenina.

Configuraremos el Instituto Madrileño de Igualdad. Como un organismo
autónomo responsable de la elaboración y desarrollo de las Políticas de
Igualdad y garantizando el principio de igualdad e impacto de género
en todas las políticas regionales, su seguimiento y evaluación, así como
presupuestos con perspectiva de género.

853.

Reestructuraremos las competencias del Observatorio Regional
contra la Violencia, en el marco del futuro Observatorio Regional de
Igualdad y No Discriminación.

854.

Coordinaremos planes de actuación con los ayuntamientos.

Crearemos el Observatorio Regional de la Igualdad y No
Discriminación. Para el asesoramiento, seguimiento y evaluación
de las diferentes actuaciones del Gobierno Regional en Políticas de
Igualdad.

855.

Pondremos en marcha Itinerarios de acompañamiento a las mujeres
víctimas y sus hijos e hijas.

856.

Crearemos centros de Atención Integral y Rehabilitación para Mujeres
Víctimas de la violencia machista y sus hijos e hijas.

857.

Diseñaremos y rentabilizaremos la Red de Centros de Acogida y Pisos
tutelados.

858.

Regularemos los Puntos de Encuentro Familiar.

Nuestros compromisos con la Igualdad son:
848.

849.

Elaboraremos la Ley Regional de Igualdad y No Discriminación.

850.
•
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Recuperaremos el Consejo de la Mujer, reforzaremos y consolidaremos
su función, a fin de que sea un auténtico aglutinador de las opiniones,
necesidades y participación del movimiento asociativo de las mujeres.

Establecerá un marco normativo que garantice el principio de igualdad
y no discriminación en los ámbitos público y privado.
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859.

860.
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Garantizaremos la atención integral en los Turnos de Oficio de las
Unidades de Valoración Psicosocial de los Juzgados de Violencia contra
la Mujer.

Mejoraremos la formación específica en violencia de género a los
diferentes profesionales y agentes jurídicos que intervienen en el proceso
de atención y el resto de los profesionales que intervienen en la atención
a las mujeres víctimas y a sus hijos e hijas.

861.

Emprenderemos campañas y acciones continuas de información,
sensibilización y prevención, dirigidas a mujeres y a la sociedad para
provocar el rechazo al maltrato y a quienes lo ejercen.

862.

Estableceremos medidas contra la violencia hacia las mujeres
lesbianas en el ámbito familiar por su opción u orientación sexual, incluida
la amenaza de la pérdida de la custodia de los hijos e hijas. Estableceremos
medidas contra la violencia hacia las mujeres por su opción u orientación
sexual, así como en las parejas del mismo sexo.

economía sostenible desde la igualdad
863.

Crearemos la figura de Agente de Igualdad en las Oficinas de Empleo
de la Comunidad de Madrid.

864.

Adoptaremos en los Planes de Fomento del Empleo medidas específicas
para la contratación de mujeres, con especial atención a determinados
colectivos y a partir de 45 años.

865.

Promoveremos la creación de Planes de Igualdad en las empresas
instaladas en la Comunidad de Madrid.

866.

Propiciaremos la contratación de mujeres en los nuevos yacimientos de
empleo.

867.

Adoptaremos medidas contra la precariedad laboral en sectores de
actividades y ocupaciones feminizadas y mejoraremos el conocimiento
relativo a las estructuras sociales y a los trabajos de igual valor para
favorecer la eliminación de la brecha salarial.

868.
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Premiaremos la Igualdad, a aquellas empresas de la Comunidad de
Madrid que desarrollen acciones referentes y modélicas para favorecer
la igualdad entre sus trabajadores y trabajadoras y su conciliación laboral
y familiar.
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activar la capacidad emprendedora

Fomentar el emprendimiento es favorecer el empleo y el desarrollo económico
y social. Hay que tener en cuenta que existe un desequilibrio de oportunidades
no sólo por razón de género, sino también en cuanto a la disponibilidad de medios
económicos.

El gobierno autonómico ha dedicado una parte importante de los recursos a
facilitar apoyo a quienes tenían menos necesidad.
La mayor parte del apoyo al emprendimiento femenino se ha canalizado a través
del programa LIDERA, que en buena parte, favorece a las mujeres que ya cuentan
con formación elevada.
869.

Crearemos una Ventanilla Única para Mujeres Empresarias y
Autónomas e incrementaremos las medidas que faciliten el autoempleo
y la generación de empleo liderado por mujeres.

870.

Implantaremos un servicio de microcréditos
emprendedoras y pequeñas empresas.

871.

Fomentaremos el asociacionismo de mujeres a través de cooperativas
por comarcas y zonas.

872.

Pondremos en marcha la Escuela “Emprender en la Igualdad” en la
impartirá formación y cualificación adecuadas, de manera presencial y a
distancia.

873.

Apoyaremos la creación de Viveros de Empresa.

874.

Favoreceremos el liderazgo de las mujeres en las organizaciones
empresariales y en los ámbitos de toma de decisiones. Cámaras de
Comercio y otras entidades similares.

875.

Incentivaremos a las empresas para que establezcan y desarrollen
políticas a favor de la conciliación. Facilitaremos asesoramiento a las
pequeñas y medianas empresas.

para

mujeres

pequeño comercio, turismo y trabajo artesano
876.

Frenaremos la liberalización de los horarios comerciales y un horario
más racional que permita también compatibilizar la vida laboral, familiar y
personal.

877.

Favoreceremos la capacitación y formación de las emprendedoras y
trabajadoras de la actividad comercial.

878.

Apoyaremos la cultura artesana especialmente de las mujeres a través
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de medidas que impulsen la creación y difusión de sus productos.

la salud de las mujeres

Habilitaremos un Espacio Artesanal, de carácter regional para que las
mujeres artesanas y artesanos (registrados como tales) puedan exponer
sus productos.

890.

Elaboraremos un Atlas de Salud de las Mujeres, en coordinación con
Sanidad, que recoja las necesidades, carencias y demandas actuales de
la salud de las mujeres en nuestra Comunidad.

891.

Ofreceremos a los Centros Educativos actuaciones formativas tanto
para el alumnado como para el profesorado y las familias, en todas las
áreas relacionadas con la educación e información sexual.

892.

Abriremos centros de Información Sexual y Centros de Salud Joven,
con atención profesionalizada. Campañas de información sobre métodos
anticonceptivos y prevención embarazos no deseados.

893.

Desarrollaremos un Plan coordinado y concertado con los
Ayuntamientos para establecer criterios y programas comunes dirigidos
a la educación y atención de la sexualidad para todas las edades, con
especial incidencia en adolescentes y jóvenes. Esta iniciativa irá incluida
en el marco de un Plan Regional de Educación, Salud Sexual y Derechos
Sexuales.

894.

Aplicaremos la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción
Voluntaria del Embarazo. El derecho a decidir de las mujeres sobre su
maternidad es una prioridad de los y las socialistas de Madrid.

895.

Modificaremos y adecuaremos la legislación madrileña en materia de
reproducción asistida para erradicar cualquier tipo de discriminación
por orientación sexual en el acceso efectivo y gratuito de dichas técnicas.
Crearemos un protocolo sanitario ginecológico que contemple al colectivo
de mujeres lesbianas y a sus parejas, para una atención médica adecuada,
incluyendo planificación familiar.

educación en igualdad
880.

Educar en Igualdad es educar sin sexismo. Defendemos un modelo
integrador de Escuela, en el que no tenga cabida la separación de niños
y niñas por cuestión de sexo. Apostaremos por una educación laica que
respete la igualdad, la diversidad y que favorezca la convivencia y la no
violencia.

881.

No se realizarán colegios disgregadores, ni se permitirán en suelo
público y con fondos públicos la construcción de colegios sexistas.

882.

Aplicaremos la asignatura de Educación para la Ciudadanía para
favorecer y garantizar la igualdad entre el alumnado.

883.

Desarrollaremos el principio de transversalidad de género en todo el
sistema educativo y formativo.

884.

Implantaremos una formación permanente en igualdad para el
profesorado promoviendo poryectos educativos correctores de los
estereotipos sexistas.

885.

Constituiremos una Red de Consejos Escolares por la Igualdad e
impulsaremos que los consejos escolares se conviertan en Agentes de
Igualdad.

886.

Fomentaremos el cambio de las relaciones de género entre el alumnado a
través de campañas de sensibilización, información a favor de la cultura
de la igualdad y la no violencia, así como la prevención de actitudes
homófobas, transfóbicas y de contenido racista en el ámbito educativo.

887.

Garantizaremos materiales escolares con contenidos no sexistas.

888.

Favoreceremos la implicación de los padres y madres en la educación
de los hijos e hijas.

889.

Garantizaremos la presencia de las mujeres en los órganos de
dirección.
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contra la trata de mujeres y la prostitución

Reconocida como práctica social no deseable e incompatible con la igualdad
entre mujeres y hombres, los socialistas pondremos en marcha las siguientes
medidas contra la prostitución:
896.

Desarrollaremos medidas específicas y de coordinación con diferentes
sectores para luchar contra las mafias organizadas de explotación de
mujeres y niñas. Nos comprometemos a establecer ayudas de asistencia
a las mujeres.

897.

Desarrollaremos programas de apoyo de las personas que ejercen la
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prostitución para eliminar la situación de exclusión social en la que se
encuentran.
898.

Conscientes de que no se puede desvincular el fenómeno de la trata del de
la prostitución, para afrontar el problema apostaremos por el incremento
de recursos destinados al desmantelamiento de las redes y por apoyar
a las víctimas.

más y mejor democracia

Las estadísticas no recogen las diferentes situaciones que conforman el
perfil de las madres solteras, que en una gran mayoría conviven con su familia
de origen. Las dificultades de las madres solas se sitúan en la conciliación de
la vida laboral, familiar y personal.
En su apoyo, emprenderemos las siguientes medidas:
904.

Estableceremos un sistema de deducciones en el tramo autonómico del
IRPF para familias monoparentales.

dinamización de la mujer en el mundo rural

905.

Incentivaremos a las empresas para la contratación de mujeres, madres
solteras con posibilidad de horarios compatibles con los horarios escolares.

899.

Reconoceremos la contribución de las mujeres al desarrollo económico,
social y cultural de los pueblos y por ello realizaremos un Plan de Impulso,
Dinamización y Participación de las mujeres en el medio rural.

906.

Facilitaremos el acceso a los recursos públicos especialmente escuelas
infantiles, becas, colegios, vivienda protegida.

900.

Consolidaremos el reconocimiento y protección social del trabajo de las
mujeres agricultoras y ganaderas en las explotaciones familiares, gracias
a la aprobación del derecho de “cotitularidad” o “titularidad compartida”.
Impulsaremos el Registro de explotaciones en titularidad compartida,
por parte de la Comunidad de Madrid.

901.

Reduciremos la brecha digital de género y entre el medio urbano y el
rural.

902.

Incidiremos en la educación, para lo que mejoraremos los recursos
educativos.

903.

Mejora de las comunicaciones y la red de transporte entre las zonas al
objeto de mejorar el acceso de las mujeres a la formación, al mundo laboral.

familias monoparentales

Defendemos la igualdad y la diversidad familiar. Defendemos el derecho de
las personas a elegir el modo de convivencia que considere más adecuado en
función de sus creencias y convicciones. Apostamos por la diversidad familiar
y la coexistencia de los diferentes modelos de familias (homoparentales,
monoparentales, numerosas, etc..) Estableceremos políticas y medidas
encaminadas a erradicar cualquier tipo de discriminación entre los diferentes
tipos de familias, así como a garantizar la igualdad de derechos de los distintos
modelos de familias.
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creemos en una sociedad diversa

Nuestras propuestas en materia de diversidad afectivo-sexual e identidad de
género -tras un intenso trabajo con las asociaciones comprometidas en conseguir
una sociedad igualitaria- se establecen en el marco de la Ley Regional de
Igualdad y No Discriminación y giran en torno a tres ejes fundamentales:
• La consecución de la Igualdad real tras el logro de la igualdad legal.

• La lucha contra la discriminación y cualquier tipo de LGTB-Fobia; y

• La construcción y visibilidad de distintas figuras representativas
del ámbito LGTB como “modelos positivos de ciudadanía” en la
Comunidad de Madrid, como uno de los principales medios para lograr
los objetivos de los ejes anteriores.

En este sentido, promoveremos para el colectivo LGTB (Lesbianas, Gays,
Transexuales y Bisexuales) las siguientes iniciativas:
907.

Reestructuraremos el Gobierno de la Comunidad de Madrid para incluir
la igualdad y la diversidad dentro de sus objetivos:

• Crearemos un departamento específico para el tratamiento educativo
de la igualdad, la diversidad y la identidad de género que establezca un
mecanismo que asegure el reconocimiento de la igualdad y la diversidad
en los centros.
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Reforzaremos la educación en el respeto y la no discriminación de la
diversidad afectivo-sexual. Para ello:

más y mejor democracia

912.

• Desarrollaremos un Plan contra el Sexismo y la Homofobia en el
contexto escolar.

• Vigilaremos que no se produzcan discriminaciones en el acceso al
trabajo e incluiremos la lucha contra la LGTB-fobia en los programas
de concienciación al mismo nivel que otros programas sociales.

• Formaremos adecuadamente al profesorado y crearemos un grupo
asesor en materia LGTB que pueda desplazarse a los centros de
enseñanza.

• Potenciaremos la no discriminación y la igualdad de trato en todos
aquellos aspectos relacionados con las personas mayores del ámbito
LGTB.

• Incentivaremos la creación de tutorías de atención a la diversidad
afectivo-sexual en los institutos.

• Dotaremos a las bibliotecas de los centros educativos de materiales
y recursos bibliográficos y videográficos que hagan referencia a
la diversidad afectivo-sexual, diversidad familiar e identidad de
género.
909.

Potenciaremos la diversidad del ámbito familiar y daremos una atención
global a todas las familias.
• Incluiremos los aspectos de diversidad afectivo-sexual, diversidad
familiar y de identidad de género en los criterios de concesión de
ayudas a asociaciones.
• Incluiremos las familias homomaternales y homopaternales dentro
de los tipos de familia a trabajar en los centros educativos.
• Trabajaremos la diversidad familiar con los menores el Día de las
Familias que se celebra en los centros educativos.

910.

Aprobaremos en la Asamblea de Madrid la Ley de No Discriminación
por Motivos de Género y de Reconocimiento de los Derechos de las
Personas Transexuales rechazada por la mayoría del PP en la cámara
en esta legislatura.

911.

Restableceremos los programas y subvenciones a políticas de prevención
del VIH y enfermedades de transmisión sexual, que se venían realizando
y fueron eliminados por el gobierno la derecha:

• Fomentaremos el uso del preservativo como la única medida profiláctica
para una relación sexual sin riesgo de contagio de VIH, acercando a
las asociaciones y organizaciones que trabajan en este ámbito a
los colegios, donde se impartirán charlas monográficas como jornadas
donde el objetivo sea la concienciación social sobre el peligro de
mantener prácticas sexuales de riesgo.
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A través del Observatorio Regional para la Igualdad y contra la
Discriminación, velaremos por el cumplimiento de los derechos LGTB, para
luchar contra la discriminación y la LGT-fobia (rechazo al colectivo de
Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales):

913.

Haremos visible la diversidad como modelo positivo de ciudadanía y
para ello:
• Protegeremos la semana del Orgullo LGTB como Bien de Interés
Cultural, manteniendo la pervivencia de esta celebración y dotándola
de los medios adecuados para su correcta realización en términos de
seguridad e higiene.

• Dinamizaremos la celebración de la semana del Orgullo LGTB con
actividades culturales y educativas.
• Propiciaremos la difusión de una imagen positiva de las personas
transexuales a través de la publicidad y de la información.

apoyamos a los jóvenes

Los jóvenes madrileños –un millón de personas- tienen dificultades para acceder
a un trabajo; cuando encuentran una ocupación protagonizan, junto con las
mujeres, condiciones precarias en sus contratos y a duras penas pueden comprar
o alquilar una vivienda. Tienen un futuro prometedor y un presente complicado.
La Comunidad de Madrid está ajena a estas circunstancias. El Gobierno del
Partido Popular ha ejercido en estos últimos años un doble papel, en cualquier
caso negativo, en relación con la juventud: o no ha emprendido ninguna acción
positiva o ha pasado a impulsar acciones inspiradas por grupos ultraconservadores
Ser joven en Madrid es una compleja tarea.
Aunque nuestras políticas de juventud están presentes en todas las áreas,
destacamos que:
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914.

Restituiremos el Consejo de la Juventud, eliminado por la ley mordaza
de Esperanza Aguirre, e impulsaremos su papel de órgano consultivo, de
manera que la política desarrollada por la Comunidad de Madrid sobre
temas que afecten a la juventud sea diseñada por los propios jóvenes.

915.

Implementaremos un Plan de Empleo de Calidad que combata la
precariedad laboral y que fije como objetivo promover trabajos dignos,
seguros y con remuneración adecuada. Impulsaremos también un Plan
de Creación de Joven Empresa con el que apoyaremos a los jóvenes a
crear su propio negocio con el compromiso de generar al menos un puesto
de trabajo.

916.

917.

Implantaremos un Programa de Becas a jóvenes titulados universitarios
y diplomados de Formación Profesional, para la adquisición de
experiencia laboral en la Administración Autonómica y Local.

Desarrollaremos el programa Aprender a Emprender orientado a
estudiantes universitarios y de formación profesional. Pondremos en
marcha planes de formación específicos dirigidos a jóvenes con baja
cualificación, con un marcado carácter práctico y ajustado a las necesidades
detectadas.

918.

Ampliaremos el abono transporte joven hasta los 26 años.

919.

Reactivaremos la Formación Profesional para los jóvenes que decidan
no cursar estudios universitarios. Lograremos una alta preparación que les
facilite su entrada en el mercado laboral y más estabilidad en el empleo.

920.

Facilitaremos el acceso de los y las jóvenes a la vivienda, bien a través de
medidas de apoyo al alquiler o de avales para su compra.

921.

Impulsaremos los programas de formación y participación en proyectos
de cooperación al desarrollo y motivaremos la formación de nuestros
jóvenes estudiantes en el deporte.

922.

Pondremos en marcha un Plan Regional de Educación y Atención
Sexual para jóvenes, con el que articular y dar continuidad a distintos
programas que se desarrollen. Reabriremos los centros de atención
específicos en sexualidad y anticoncepción dirigidos a la población
joven, en colaboración con los municipios.

923.

Abordaremos prioritariamente la atención a los trastornos alimentarios
mediante la creación de unidades específicas en la red hospitalaria.

924.

Desarrollaremos campanas informativas en institutos y colegios sobre los
efectos del consumo de drogas.
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925.

Impulsaremos la promoción de la cultura entre los jóvenes, así como
la habilitación de espacios públicos en los que puedan realizar actividades
programadas por ellos mismos.

integración e interculturalidad

“Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación
alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social”.
El artículo 14 de la Constitución Española indica con claridad la igualdad de
los españoles ante la Ley. Sin embargo, la sociedad española, y dentro de ella
la madrileña, aún conserva algunos vestigios discriminatorios procedentes del
pasado que las administraciones públicas tienen la obligación de erradicar.
Por esta razón y porque los socialistas creemos en la igualdad real ante la ley:
926.

Elaboraremos y desarrollaremos un Plan Integral contra el Racismo, la
Xenofobia y las Discriminaciones en el marco de las recomendaciones
europeas y con las organizaciones y organismos especializados en la
materia. Adecuaremos e impulsaremos el desarrollo de la próxima Ley
para la Igualdad de trato y la no discriminación en todas las esferas
de responsabilidad e influencia autonómica y para el conjunto de los
trabajadores del sector público.

927.

Impulsaremos investigaciones, estudios y desarrollo de materiales
formativos para que sensibilizar a la sociedad y formar y reciclar a los
servidores públicos en Derechos Humanos.

inmigración

La composición de la población de la Comunidad de Madrid ha cambiado mucho
en los últimos años. Tenemos más de un millón de ciudadanos procedentes de
otros países que nos aportan otras realidades culturales, religiosas y lingüísticas.

Si somos conscientes del efecto y retos del fenómeno migratorio, sabemos que
la integración de los inmigrantes representa un desafío. El desafío de impulsar
los derechos de ciudadanía, la convivencia y cohesión social, y, la incorporación
plena de la segunda generación al sentimiento de pertenencia a la sociedad
española.
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• Potenciaremos los cursos de español dentro de la Escuela y en los
Centros Cívicos.

Para los y las socialistas madrileños todas las personas que vivimos y convivimos
en esta región, por el hecho de ser ciudadanos tenemos los mismos derechos y
deberes. Nuestro trabajo se dirigirá a promover acciones y políticas que avancen
en la efectiva igualdad de oportunidades y de trato para una ciudadanía
inclusiva desde una perspectiva integral y transversal y por estructuras ágiles y
eficientes.
928.

929.

Los Centros Cívicos Intergeneracionales serán también interculturales
y serán centros de participación social y cultural, centros de fomento de
la convivencia y centros de desarrollo del tejido asociativo comprometido
con la integración real. Centros que formarán parte de la Red pública y
que cubrirán los objetivos de información, orientación, asesoramiento y
capacitación ocupacional también de los inmigrantes.

El Foro Regional de la Inmigración tendrá una composición sobre la base
de unos criterios objetivos y transparentes y buscando la representatividad
no sólo de las asociaciones de inmigrantes sino también del conjunto a
asociaciones que trabajan en y por la integración de todos los ciudadanos.

931.

El Fondo Regional de Integración que crearemos se distribuirá por los
municipios en función del índice de población inmigrante y para aquellos
programas de integración que con el conjunto de los ayuntamientos se
consideren prioritarios: en la escuela, en el trabajo, en el barrio...

Aprobaremos un Plan Regional para la integración de los Inmigrantes
que tendrá las prioridades de:
• Desarrollar programas de sensibilización.

• Asegurar la escolarización de todos los niños y niñas y evitar el abandono
escolar.

• Garantizar el acceso, en igualdad de condiciones, a todos los servicios
públicos de nuestra comunidad.
• Potenciar la actividad cultural de cada país de origen de los emigrantes.
• Proteger a los menores no acompañados y a las mujeres solas con
cargas familiares.
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• Iniciaremos programas de intermediación para el acceso a la vivienda
en alquiler.

Sobre la Agencia de Inmigración: la dotaremos de competencias de
coordinación, seguimiento y evaluación de las acciones positivas y de los
planes que se pongan en marcha para impulsar la integración y la igualdad
de derechos y deberes.

930.

932.

• Potenciaremos la figura de mediadores sociales para evitar el
abandono escolar y para acompañar a los inmigrantes a las gestiones
que necesiten cuando no conocen la lengua y/o están recién llegados.

• Dedicaremos orientadores laborales a reforzar la búsqueda de trabajo
y la orientación ocupacional de los inmigrantes.
• Asesoraremos a quienes busquen ser autónomos o realizar un trabajo
cooperativo.

933.

Priorizaremos la atención a colectivos en situación de riesgo de
exclusión como menores no acompañados, mujeres maltratadas y
víctimas explotación sexual, personas mayores y personas sin vivienda.

934.

Formaremos a los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado adscritas y a
las Policías Locales para gestionar adecuadamente todas las denuncias
de discriminación que se puedan producir.

comunidad gitana
935.

Elaboraremos un nuevo Plan Integral para la Comunidad Gitana que se
centre y priorice en:
• La permanencia en el sistema educativo para que terminen la
educación secundaria y una formación profesional con refuerzos
educativos.

• El acceso a viviendas terminando de erradicar el chabolismo y educando
a la vida de comunidad de vecinos con el acompañamiento necesario de
los Servicios Sociales.
• El acceso al trabajo asalariado y el apoyo al trabajo por cuenta ajena,
priorizando el apoyo a la Red de Mercados y Mercadillos por los
pueblos y distritos de Madrid y potenciando acciones positivas para la
normalización laboral.
• Los programas dirigidos a la mujer gitana como gran agente de cambio
con programas específicos de educación de adultos, escuelas taller y
casas de oficios.
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cooperación y derechos humanos

La lucha contra la pobreza y las desigualdades o injusticias en los países en vías
de desarrollo y la defensa de los derechos humanos en el mundo son dos de las
grandes señas de identidad de los socialistas madrileños.
Nuestra contribución a la política exterior de España está en mejorar y ampliar
nuestra cooperación y en formar y sensibilizar en la defensa de los derechos
humanos.

La pobreza del siglo XXI hunde sus raíces en la marginación y la exclusión que
padecen millones de personas. Después de décadas de trabajo en Cooperación al
Desarrollo y de millones dedicados a la Ayuda Oficial al Desarrollo, hay colectivos
que perviven en la marginación y son excluidos de los procesos de desarrollo, de
los ámbitos de toma de decisiones y no se benefician de los avances globales.

El crecimiento económico del mundo no tiene una traducción matemática en la
reducción de la pobreza y si no situamos el desarrollo humano en el centro de
las políticas y lo hacemos desde liderazgos comprometidos no veremos como la
riqueza mejora las condiciones de vida de los más vulnerables.

más y mejor democracia

Nuestros compromisos pues se van a centrar en :
Sobre Derechos Humanos
936.

Elaboraremos un Plan de promoción y protección de los Derechos
Humanos para impulsarlo desde el conjunto del gobierno autonómico en
todas las administraciones madrileñas y empresas públicas, y después
estimular a las empresas privadas y a las organizaciones sociales y a la
ciudadanía en general en el respeto y fomento de los Derechos Humanos.

937.

Habilitaremos una red de recursos para proteger a las personas frente
a la trata de seres humanos y para garantizar una correcta asistencia
y protección a las víctimas de trata. Aseguraremos la formación inicial,
obligatoria y continuada de las policías locales en Derechos Humanos.

938.

Impartiremos en todos los centros públicos de enseñanza la asignatura de
Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, fomentando
talleres y actividades para profundizar en la interiorización de estos valores.

939.

Las políticas integradas dirigidas a los colectivos y especialmente las
dirigidas a las mujeres, los inmigrantes, los menores y las minorías étnicas
se cuidarán con exigencia de velar por los Derechos Humanos. Tendremos
una estructura administrativa potente para velar por la promoción y
protección de los Derechos Humanos.

Esto lo está haciendo el Gobierno de España y esto lo vamos a hacer los
socialistas madrileños.

Empezaremos por superar o reconducir los errores que el Gobierno de Esperanza
Aguirre están insistentemente repitiendo y que diferentes auditores universitarios
llevan tiempo denunciando y que son:
•

Un esquema de financiación muy accesible, generalizado y disperso
entre ONGs que busca más réditos políticos que eficacia.

•

Una vinculación injustificable entre los recursos y políticas dedicadas a
Cooperación y los dedicados a la política migratoria.

•

El escaso número de técnicos y políticos dedicados a esta política.

•

La ausencia de un seguimiento y evaluación de las acciones y programas
de cooperación, la rendición de cuentas transparentes y la incorporación
de buenas prácticas entre administraciones.

•

Su concentración preferente y casi exclusiva en América Latina, más
de un 70%, y en países de renta media y no en los países más pobres.

Todo esto hay que cambiarlo y lo haremos desde el primer día de gobierno.
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Sobre Cooperación al Desarrollo:

940.

Dotaremos a la Asamblea de una Comisión Permanente de Cooperación
al Desarrollo y de Derechos Humanos para que el Parlamento disponga
de un Foro adecuado para tal fin y para evaluar las políticas que se
impulsen.

941.

Elaboraremos un Plan de Ayuda al Desarrollo con el objetivo de contribuir
rigurosamente a que España dedique el 0,7 del PIB en 2015, en políticas
de desarrollo, estableciendo un calendario de incremento de la A.O.D.,
constante y continuado, hasta llegar al objetivo internacional.

942.

Seguiremos trabajando en el fomento de programas de empleo decente,
como la OIT reclama, en nuestra política de desarrollo firmando acuerdos
bilaterales con nuestras contrapartes.

943.

Impulsaremos la capacidad política y técnica de la Agencia Madrileña
de Cooperación. La Acción Humanitaria la coordinaremos con los
Ayuntamientos de la Región y juntos con el Gobierno de España para
poder ser eficaces ante las catástrofes.
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944.

Crearemos el Fondo Madrileño de Cooperación Internacional para
el Desarrollo del que formarán parte, junto con las instituciones y las
organizaciones sociales, las empresas que desde su responsabilidad
social quieran contribuir a tal fin.

945.

Potenciaremos y apoyaremos institucionalmente el Comercio Justo.
Implantando un Programa de Ciudades por el Comercio Justo y
facilitando el acceso de los madrileños a estos productos en comercios
y mercados.

946.

Mejoraremos los mecanismos de evaluación, seguimiento y rendición
de cuentas sobre las medidas y su impacto en los países receptores de
la AOD.

En definitiva la Cooperación al Desarrollo se basará en el desarrollo de las
estructuras eficaces y en los medios humanos y económicos comprometidos para
impulsar un desarrollo sostenible, donde la igualdad de género, el trabajo decente,
los derechos humanos y la priorización en los servicios básicos hacia los países
más empobrecidos, sin olvidarse de los países del continente africano, serán los
ejes de nuestro comportamiento como la profundización en sus democracias.
Los medios serán especialmente el diálogo y el consenso con las ONGs de
Desarrollo y con el conjunto de los actores de la cooperación.
El derecho al desarrollo, la ayuda eficaz y de calidad con la participación de las
contrapartes, el compromiso con los países con menos recursos para contribuir
en la erradicación de la pobreza –y los principios de la Declaración de París y
la Agenda para la Acción de ACCRA-. Y el diálogo abierto, fluido, constructivo
con la FONGDCAM para establecer alianzas estratégicas, fomentar consorcios
y trabajar codo a codo huyendo de acciones clientelistas. Estos serán los modos
del trabajo que vamos a realizar para impulsar la Cooperación al Desarrollo y los
Derechos Humanos.

la justicia de los ciudadanos
Una Justicia rápida, moderna, eficaz y de calidad garantiza la seguridad jurídica
y los derechos de los ciudadanos y constituye un servicio público esencial que
incide en el correcto funcionamiento del Estado de Derecho, en la Democracia,
en la igualdad y en el bienestar de las personas.
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En la Comunidad de Madrid la Administración de Justicia requiere grandes
mejoras y reformas. Los informes del Consejo General de la Abogacía y
del Consejo General del Poder Judicial, entre otros, desvelan numerosas
deficiencias que afectan a los ciudadanos como usuarios del servicio, a los
abogados y procuradores y a quienes trabajan al servicio de esta administración.
Todos ellos sufren las consecuencias del deficiente funcionamiento.
El gran volumen de litigios que se produce en Madrid, la singularidad y
complejidad de muchos de estos pleitos, junto con la escasez de medios
y recursos y la gestión irrazonable y ne gran medida negativa de la actual
Consejería de Justicia, provocan lentitud y dilaciones en los procesos judiciales
y dificultan la ejecución de las sentencias. A esta lamentable situación se añade
la inadecuación de las sedes judiciales madrileñas, su dispersión geográfica
y el fiasco espectacular del proyecto de la Ciudad de la Justicia, así como de
la negativa de los responsables actuales de poner en marcha la Nueva Oficnia
Judicial.

Madrid por su capitalidad y singularidad requiere un tratamiento específico y un
esfuerzo mayor de todas las Administraciones para lograr la plena satisfacción de
las demandas y necesidades sociales, empresariales y financieras en el ámbito
de la Justicia y también evitar el colapso en la resolución de los procesos.
Las recientes reformas y avances legislativos propiciados por el Gobierno de
España y la incorporación a nuestro ordenamiento jurídico de situaciones
que con anterioridad no tenían un tratamiento adecuado -como la lucha contra
la violencia de género, la Ley de Dependencia, las cuestiones relativas a
extranjería e inmigración o la nueva normativa sobre seguridad vial, entre
otras- requieren más recursos económicos y humanos para resolver de modo
eficiente situaciones sociales muy concretas, así como un cambio de métodos de
organización y gestión de la administración de justicia, que ya se están llevando
a cabo en otras Comunidades Autónomas, menos en la Comunidad de Madrid.

Los socialistas madrileños asumimos el compromiso de gobierno para dar
respuesta a esta situación, impulsando las siguientes acciones y medidas:
947.

Constituiremos comisiones mixtas de la Comunidad con cada uno de
los poderes y operadores con responsabilidad y competencia en la Justicia
en Madrid (Vocales territoriales del Consejo General del Poder Judicial,
operadores jurídicos -jueces, fiscales, secretarios judiciales, funcionarios,
médicos forenses, procuradores, abogados, graduados sociales, a través de
sus órganos representativos, de sus colegios profesionales, asociaciones,
sindicatos-), así como con las organizaciones representativas de usuarios
de la Justicia, de carácter general o sectorial. Estas comisiones, cuya
actividad tendrá un carácter consultivo, de propuesta y de evaluación y
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pondremos en marcha una sede virtual única que permita a los ciudadanos
y a los profesionales centralizar en un solo punto virtual, dependiente de la
Comunidad, todas las gestiones referidas a la Administración de Justicia.

seguimiento del funcionamiento de la Administración de Justicia en Madrid,
pueden permitir que la Comunidad coordine una red institucional y
ciudadana en torno a la justicia: Red de justicia, Madrid en red.
948.

Crearemos las Mesas de Justicia en los distintos partidos judiciales, en
estrecha coordinación y colaboración con las Comisiones mixtas de la Red
de justicia.

Implantación de la Nueva Oficina Judicial
949.

950.

Los socialistas madrileños procederemos a la inmediata implantación de la
Nueva Oficina Judicial en nuestro territorio, para conseguir un servicio al
ciudadano próximo y de calidad, recogido en la Carta de Derechos de los
Ciudadanos ante la Justicia y que sólo podrá prestarse creando eficaces
servicios comunes procesales y organizando de modo conveniente las
unidades procesales de apoyo directo al trabajo de jueces y magistrados.
Asimismo colaboraremos con el Gobierno de España para la progresiva
implantación de los futuros Tribunales de Instancia.

Cumpliremos con ello el mandato contenido en la Ley Orgánica del Poder
Judicial y largamente postergado por la actual Administración autonómica,
mandato que debe cambiar el actual sistema de organización de los
juzgados y tribunales, propio del siglo XIX, por otro más acorde con los
tiempos actuales, prestándose a través de la Nueva Oficina Judicial un
servicio público de más calidad para los ciudadanos, integrando en las
nuevas unidades a quienes hoy prestan sus servicios en las oficinas del
proyecto Civitas.

Modernización de la Administración de la Justicia
951.

952.

-176-

Trabajaremos para la modernización de la Administración de Justicia a
través, entre otros medios, de nuevas tecnologías de la información y
la comunicación que permitan una correcta gestión del proceso judicial,
la implantación del expediente electrónico judicial y la generalización
de LexNet como sistema de notificación de resoluciones judiciales y
presentación de escritos ante los tribunales. Mejoraremos el trabajo
en red, la implantación de sistemas tecnológicos que garanticen
la conectividad entre las distintas instancias judiciales y los servicios
relacionados con los tribunales, así como la comunicación entre los
órganos judiciales de los distintos territorios, para lo que procederemos
a suscribir el Convenio Ius-Red, firmado ya por el Ministerio de Justicia y el
resto de Comunidades Autónomas, excepto Madrid.
Como medida a corto plazo, en los 100 primeros días de gobierno,

953.

Prestaremos cobertura y apoyo a la e-Justicia, destinada a impulsar las
iniciativas que puedan estar realizándose a título particular en Juzgados o
en despachos profesionales para el uso normalizado de las tecnologías de
la comunicación e información en el ámbito de la justicia.

954.

Como fomento de estas iniciativas, propondremos que los Juzgados
o profesionales que normalicen el uso de estas tecnologías con
resultados positivos puedan disponer de una certificación o
reconocimiento formal de esos usos por parte de la Comunidad, en
cumplimiento de la estrategia europea en materia de e-Justicia según la
Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al
Comité Económico y Social Europeo de 30 de mayo de 2008.

Ampliación de órganos judiciales. Concentración de sedes judiciales y
adecuación, rehabilitación y construcción de equipamientos
955.

Ampliaremos el número de órganos judiciales hasta los que resulten
necesarios en los distintos órdenes jurisdiccionales en función de la
litigiosidad de cada partido judicial, reclamando una planta judicial que
impulse el desarrollo armonizado del territorio madrileño y en la que las
prioridades de diseño del territorio de la Comunidad -prioridades económicas,
sociales, culturales, de desarrollo urbanístico, de industrialización, etc.se vean acompañadas por una planta judicial adecuada, que atienda al
presente y se proyecte sobre el futuro de la Comunidad.

956.

Uno de los principales obstáculos con los que se encuentra el adecuado
funcionamiento de la Administración de Justicia madrileña es la dispersión
geográfica de órganos judiciales, así como sus instalaciones inadecuadas
y obsoletas, carentes de funcionalidad. Fomentaremos la racional
concentración de sedes judiciales -evitando la megalomanía que ha
dado lugar al fracaso estrepitoso de proyectos anteriores- para facilitar los
trámites y el acceso a profesionales y usuarios, garantizando la inversión
suficiente para adecuar las instalaciones, con criterios de utilidad y
accesibilidad.

957.

De acuerdo a la futura Ley de demarcación y planta judicial, haremos
una propuesta de demarcación judicial de la Comunidad de Madrid
con criterios territoriales racionales, en función de la población y
las previsiones de crecimiento futuro, el volumen de litigiosidad y la
posibilidad de prestación de un mejor servicio a los ciudadanos con la
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delito, advirtiendo que las víctimas son en muchas ocasiones las grandes
olvidadas del sistema y la necesidad de devolverles el protagonismo que
exigen las leyes en la prevención de los delitos frente a los más débiles
y la protección y reparación del daño. Prevenir riesgos, proteger a las
víctimas, propiciar la reparación inmediata y efectiva de los daños,
evaluando si la Comunidad puede personarse en la tutela de algún tipo de
víctimas o algunos supuestos especialmente flagrantes.

constitución de servicios comunes potentes y eficaces.
958.

Ampliaremos y reforzaremos los Servicios de mediación, arbitraje
y conciliación, especialmente para la resolución de controversias que
afectan a los órdenes social y civil -en materia de familia- y en todas aquellas
que implican relaciones duraderas entre los litigantes, como fórmulas
alternativas para la resolución de conflictos, que eviten costosos y largos
procesos judiciales a los usuarios, ayuden a descongestionar el colapso
de los Juzgados, favorezcan la autocomposición u otros procedimientos
eficaces para la tutela de los intereses legítimos de los ciudadanos y
posibiliten la mayor participación de estos en la solución de sus conflictos.

Asistencia Jurídica Gratuita
959.

Mejoraremos la cobertura de la asistencia jurídica gratuita,
garantizando su prestación a través de los turnos de oficio gestionados
por los Colegios de Abogados de Alcalá de Henares y de Madrid y por
el Colegio de Procuradores, con una dotación presupuestaria adecuada
y suficiente para remover los obstáculos que impiden a los ciudadanos
más desprotegidos el acceso a la tutela judicial efectiva en condiciones de
igualdad.

960.

Estas medidas irán acompañadas de la agilización de los trámites para
el cobro del turno de oficio por los profesionales incorporados a él,
así como un requerimiento de mayor especialización en materia de tutela
de consumidores o situaciones derivadas de la crisis económica.

961.

Los socialistas madrileños colaboraremos desde el Gobierno regional
al impulso, a nivel institucional con el Estado y restantes Comunidades
Autónomas, de la reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita
en lo que resulte necesario para la mejor protección de quienes acrediten
insuficiencia de recursos para litigar.

964.

Prestaremos atención prioritaria a las víctimas más vulnerables, como
los menores, a cuyo fin deberá existir personal especializado en los
Juzgados y se desarrollará un programa marco de atención integral a las
víctimas del delito, reforzando los servicios de atención y orientación a
las víctimas para que se garantice un tratamiento personalizado y un
seguimiento efectivo de su situación.

965.

En relación con la siniestralidad laboral, pondremos todos los medios
necesarios para que las Fiscalías especializadas en los delitos contra
los derechos de los trabajadores puedan realizar eficazmente su labor.

966.

Dotaremos de servicios suficientes para el cumplimiento de penas
alternativas a la privación de libertad previstas en el Código Penal.
Para ello pondremos a disposición de los jueces la red autonómica
de Servicios Sociales, e igualmente implementaremos medidas e
instrumentos de intervención social destinados a la integración, la
reinserción y la reeducación de los penados. A tal fin, es imprescindible la
estrecha coordinación entre las Consejerías que tengan la competencia
en materia de Justicia y en materia de Servicios Sociales. E igualmente la
cooperación del Gobierno regional con los Ayuntamientos de la Comunidad
de Madrid.

967.

Para evitar el incumplimiento generalizado de los trabajos en beneficio
de la comunidad, organizaremos éstos en colaboración con las
Administraciones locales y ONGs, y en los juzgados y tribunales penales
habrá personal especializado que pueda proporcionar a los jueces
y fiscales informes psicosociales de los penados en los que basar la
suspensión de la ejecución de las penas y las obligaciones a imponer,
entre las previstas en el Código Penal.

Medidas de protección y ejecución de penas
962.

963.
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Reforzaremos adecuadamente la Ley contra la violencia de género
en el ámbito judicial, con el establecimiento de instrumentos de protección
social y jurídica a las víctimas, dotando a estos Juzgados de recursos
y equipos multidisciplinares con profesionales especializados en esta
materia con dedicación exclusiva a este ámbito y funcionamiento de los
Juzgados en horario que garantice la mejor asistencia y protección a las
víctimas.

Reeducación y reinserción de menores infractores
968.

Impulsaremos políticas preventivas y de tratamiento de la delincuencia
juvenil.

Prestaremos atención especial a la protección de las víctimas del

969.

Mejoraremos los centros de menores, a través de la dotación de
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recursos suficientes y el incremento de profesionales especializados,
reforzando las políticas orientadas hacia la reinserción e integración
social de los menores infractores.
970.

971.

Desarrollaremos la Ley Penal del Menor, coordinando con eficacia las
actuaciones de la Consejería de Justicia con la Consejería que ostente las
competencias de Asuntos Sociales, en el ámbito de la Ley de protección
jurídica del menor, para implementar medidas que eviten la reincidencia
de los menores en la comisión de infracciones penales, a través de su
reeducación efectiva.
Estableceremos instrumentos de trabajo conjuntos entre la Fiscalía
de Menores, los Jueces y la Administración Autonómica.

Personal al servicio de la Administración de Justicia
972.

En cuanto a personal, pondremos en marcha los procesos de
cobertura de las plazas de contratados laborales y consolidación de
funcionarios interinos que resulte legalmente posible, en especial en
servicios auxiliares de los Juzgados, dependientes de la Comunidad de
Madrid (en torno al 40 por 100 de las plantillas).

973.

Realizaremos una gestión integral del personal dependiente de la
Comunidad de Madrid, con la participación activa de los sindicatos, de
forma que el personal excedentario en determinados sectores pueda
ser formado adecuadamente y trasladado a prestar servicios en la
Administración de Justicia.

974.

Crearemos ayudas de estudio para opositores a las carreras judicial y
fiscal, que faciliten el acceso a ellas de los jóvenes en quienes concurran
méritos académicos e insuficiencia de recursos económicos.

975.

Potenciaremos la formación permanente de los jueces y magistrados
de la Comunidad de Madrid, a través de los convenios existentes de
colaboración en materia de formación continua entre la Comunidad y el
Consejo General del Poder Judicial, priorizando la formación on line.

976.

Haremos posible la formación inicial y continua de los funcionarios,
titulares e interinos, para la prestación de un servicio de calidad, a través
de formación general y también específica del orden jurisdiccional en el
que estén prestando servicios.

977.

Garantizaremos mecanismos de incentivación salarial que eviten la
rotación excesiva de personal y la constante transitoriedad en los
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puestos de trabajo, que hoy se traduce en una falta clamorosa de agilidad
de las oficinas judiciales y en la ineficacia en el funcionamiento de los
distintos servicios.

978.

Estableceremos un control horario eficaz en la Administración de Justicia
madrileña, junto con mejora de las medidas de salud laboral y preventivas
de riesgos laborales.

979.

Gestionaremos las vacantes y vacaciones de los funcionarios
marcando como prioridad real, con un sistema efectivo de control,
las necesidades del servicio público.

Agilidad, calidad, eficacia y atención adecuada al ciudadano.
980.

Para lograr el cumplimiento de estos objetivos esenciales en el
funcionamiento de los tribunales, promoveremos de manera concertada
con todos sus responsables el establecimiento de incentivos a los
órganos judiciales que sean modelo de buenas prácticas.

981.

Lograremos la potenciación del derecho a una justicia transparente a
través de la creación de la sede virtual única y de la modificación de
los contenidos y de la accesibilidad de las páginas web que dependen
de la Comunidad de Madrid, en las que se ofrecerá una información
actualizada y veraz sobre las sedes judiciales, los horarios de atención
al público, los requisitos generales de los procedimientos y trámites básicos,
los datos disponibles sobre estadísticas y duración de procedimientos y
otras muchas cuestiones que resultan de gran interés para quien tiene o
va a tener relación con la Administración de Justicia.

El avance de las prestaciones inherentes al derecho a una justicia atenta se
conseguirá con tres medidas esenciales:

• La mejora y simplificación del lenguaje de los documentos judiciales
integrados en el sistema informático de los Juzgados que gestiona la
Comunidad de Madrid, para que el lenguaje deje de ser una barrera en
la comunicación y cumpla su papel de vehículo de entendimiento con
las instituciones.
• El diseño de las sedes judiciales tendrá como prioridad la eficacia
en la atención, pero también la comodidad de los ciudadanos y, en
particular, la especial sensibilidad que la Administración debe transmitir a
las víctimas de delitos y a quienes, como los testigos y jurados, cumplen
cívicamente sus obligaciones de colaboración con los Juzgados y
Tribunales.
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°° Las salas de espera diferenciadas y adecuadamente
dotadas son espacios presupuestariamente poco
significativos que tienen un potencial enorme sobre la
imagen que los ciudadanos se forjan del servicio público de
la justicia. La supresión de las barreras arquitectónicas en
las sedes judiciales es una obligación legal a la que también
se prestará especial atención.

• La mejora de la gestión del pago de las indemnizaciones a los
testigos, cuando corra a cargo de la Administración, que supondrá una
importante reducción de los plazos de tramitación y pago.
982.

983.

Con la sede virtual única, mejoraremos sustancialmente el derecho
a una justicia ágil y tecnológicamente avanzada, y también con el
adecuado diseño de las relaciones de puestos de trabajo, las políticas
de formación, la implantación real de la nueva oficina judicial y otras
propuestas ya contenidas en el programa.

las ciudades, las carencias en la atención sanitaria y educativa, la falta
de dotaciones culturales e infraestructuras y, entre otras, la ausencia de
iniciativas económicas generadoras de empleo estable que les permita mejorar
su calidad de vida y alcanzar un pleno desarrollo personal y profesional sin
abandonar la localidad en la que residen.
Los socialistas disponemos de un modelo de desarrollo integrador, que cree
en las capacidades de sus ciudadanos para promover una economía sostenible
basada en la generación de servicios medioambientales. Para desarrollar este
modelo, haremos especial énfasis en la financiación local, en el desarrollo de un
verdadero plan de inversiones, así como en el desarrollo del Pacto Local y en
una estrategia de equilibrio para los pequeños municipios.

nueva financiación local
984.

Implantaremos un modelo racional de archivos judiciales que acabe
con el sorprendente número de horas de trabajo que se invierten buscando
procedimientos y piezas de convicción que tardan días o meses en ser
localizados.

• Recibirán financiación procedente del Fondo de Cohesión Municipal
aquellos municipios que se encuentren por debajo de la media una
serie de variables acordadas previamente.

• Las actuaciones se dedicarán a infraestructuras, mejoras de
accesibilidad, contra el desempleo o impulsar la Dependencia.

política municipal

Nuestros municipios sufren el abandono y la desidia de la Administración
regional. En una región diversa, como es la madrileña, en la que se concentran
grandes ciudades y localidades que apenas llegan a los cien habitantes, la
estrategia municipal del Partido Popular se ha centrado en frenar la
autonomía y capacidad de los municipios, a la vez que dejaba en sus manos,
pero sin presupuesto, la ejecución de competencias que no corresponden a las
corporaciones locales.
Así la situación, resulta imprescindible fortalecer los ayuntamientos desde
el Gobierno de la Comunidad Autónoma, con mayor financiación y, sobre
todo, con la garantía de que en cualquier punto cardinal de la Comunidad de
Madrid exista facilidad para acceder a los servicios básicos que demandan los
ciudadanos.

Es también necesario destacar que 500.000 madrileños residen en municipios
de menos de 20.000 habitantes y padecen, aun más que los habitantes de
-182-

Proponemos la creación de un Fondo de Cohesión Municipal, sostenido
económicamente por la Comunidad de Madrid en colaboración con las
Administraciones Municipales más solventes, en el marco de un gran
acuerdo en la Federación de Municipios de Madrid.

• La Comunidad de Madrid transferirá ingresos a este fondo.

• Avanzaremos en la participación de los Ayuntamientos en los
tributos de la Comunidad.

plan de inversiones y servicios para los municipios

Los ayuntamientos han sufrido la total marginación del Gobierno regional en la
gestión del Plan de Inversiones y de Servicios a los Ayuntamientos.

Los socialistas somos conscientes de que es absolutamente necesario articular
un instrumento que coordine las inversiones en los municipios. Para ello:
985.

Pondremos en marcha un Plan de Inversiones y Servicios para los
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Ayuntamientos, que nazca de la coordinación y colaboración estrecha
con los ayuntamientos y con la Federación Madrileña de Municipios.

más y mejor democracia

desarrollaremos las siguientes medidas:
988.

Elaboraremos un Plan Estratégico Regional con una visión global y para
evitar los desequilibrios entre comarcas.

El desarrollo autonómico español ha hecho posible un desarrollo económico y
social más profundo y equilibrado de todas las regiones de España, aproximando la
administración y los servicios a los ámbitos de necesidad ciudadana, posibilitando
una mayor eficacia y eficiencia en la gestión de los recursos públicos.

989.

Implantaremos un Plan de Participación y Dinamización de las Mujeres
en el Desarrollo Económico y Social del Medio Rural. También fomentaremos
la actividad artesana, con iniciativas de comercio electrónico y la puesta
en marcha de una red de artesanos.

Al mismo tiempo se ha desdibujado el ámbito de relación competencial con la
administración local, a la espera, en muchos casos, de una redefinición del papel
que los municipios están llamados a desempeñar en la prestación de los servicios
públicos. Esta situación se ha tratado de corregir en muchas comunidades
autónomas a través de las últimas reformas estatutarias.

990.

Desarrollaremos un programa de reestructuración y diversificación
económica, con tres orientaciones claras: inversión basada en la
innovación y en el uso de recursos propios; financiación con microcréditos
y formación especializada.

991.

Fomentaremos el empleo verde, la mejora de la eficiencia energética,
de transportes y de movilidad y el equilibrio territorial en los pequeños
municipios. Fomentaremos las actividades económicas relacionadas con
la naturaleza, con los deportes de aventura, con las energías renovables
y con nuevos sectores vinculados a las potencialidades de los nuevos
municipios.

992.

Promoveremos vivienda pública asistida para los jóvenes, mayores
y personas en situación de dependencia de los municipios de menor
población.

993.

Destinaremos más médicos de atención primaria, pediatras y
profesionales de enfermería a los centros de salud con menor población
y estableceremos un plan de servicios de urgencias de atención primaria
para municipios de menos de 10.000 habitantes.

994.

Desarrollaremos un plan integral de transporte sanitario con especial
atención a enfermos crónicos y de edad avanzada. Implantaremos una red
de transporte comarcal eficiente y actualizaremos la red de transporte
público para acceder a hospitales y centros de referencia.

995.

Garantizaremos la participación de ayuntamientos y mancomunidades
en el desarrollo de la Ley de Dependencia y crearemos centros de día
para personas con deterioro físico o cognitivo.

996.

Fomentaremos el desarrollo de una red de alojamientos alternativos,
como las residencias de corta estancia. Crearemos pequeñas
residencias públicas más próximas a las necesidades de los
municipios y fomentaremos la ayuda a domicilio y la teleasistencia.

desarrollo del pacto local

No es el caso de la Comunidad de Madrid, pendiente de una revisión que permita
ajustar su ámbito competencial a la nueva realidad del municipalismo español,
por ello se hace imprescindible el desarrollo del Pacto Local, para definir
un nuevo marco competencial y financiero, que permita ordenar y mejorar la
capacidad de respuesta de la administración local y regional en la atención a las
necesidades ciudadanas, garantizando de una forma mas eficaz el cumplimiento
de los principios constitucionales de subsidiaridad y complementariedad de las
administraciones públicas.
Para solucionar esta situación, los socialistas:
986.

987.

Fruto de la negociación y colaboración, daremos los pasos necesarios
para avanzar en el desarrollo del Pacto Local, reconociendo aquellas
competencias que gestionan los ayuntamientos y que pertenecen a la
Comunidad de Madrid. Avanzaremos en su financiación, vinculándola con
el Fondo de Cohesión.

Asimismo fortaleceremos la creación de mancomunidades de interés
comunitario para aprovechar mejor los recursos existentes en la prestación
de servicios y cumplir, de este modo, con el Pacto Local.

cooperación con los pequeños municipios

El Partido Socialista de Madrid tiene el objetivo primordial de lograr que los
ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad de Madrid tengan iguales derechos e
iguales oportunidades independientemente del lugar en el que residan. Para ello,
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997.

Elaboraremos un Plan por la mejora de la calidad de la educación
obligatoria en los municipios con poca población y abordaremos la
racionalización de las infraestructuras educativas públicas, mejorando
la accesibilidad y el sistema de transporte escolar.

998.

Fomentaremos la Formación Profesional adecuada a las necesidades
de los territorios y elaboraremos un plan de acceso a las nuevas
tecnologías como nueva estrategia de formación en los territorios rurales.

999.

Fomentaremos la participación ciudadana a través las siguientes acciones:
• Elaboraremos el Plan Integral de Participación Ciudadana.

• Fomentaremos la creación de concejalías de Participación
Ciudadana en todos los ayuntamientos para poner en marcha políticas
participativas transversales.
• Implantaremos los presupuestos participativos en la región.

• Acercaremos la administración al ciudadano a través de la agilización
de los trámites burocráticos y la ampliación de los horarios y
servicios de atención al público.

1000. Aprobaremos una normativa municipal que ponga los medios de
comunicación públicos de los ayuntamientos al servicio de la
ciudadanía, implantando un modelo de servicio público, independiente y
plural.
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