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Este documento presenta un resumen de los contenidos debatidos en una serie de
foros desarrollados en Madrid entre noviembre y diciembre de 2014 por el grupo de
trabajo de contenidos y programas de Ganemos Madrid. Los foros se agruparon por
temática (Economía: Presupuesto y deuda, modelo económico; Democracia Local;
Modelo  de  ciudad:  medio  ambiente  urbano,  urbanismo  y  movilidad,  vivienda;
Derechos  sociales:  educación,  cultura,  deporte,  salud,  cohesión  social,  servicios
sociales, género y equidad, diversidad funcional, cooperación al desarrollo).

En  estos  foros  participaron  unas  300  personas,  activistas  en  asociaciones  y
movimientos sociales, figuras técnicas y profesionales de distintos campos, además
de  compañeros  y  compañeras  de  Ganemos  Madrid  de  los  grupos  de  trabajo  de
movimiento municipalista y candidaturas. A todos/as ello/as nuestro agradecimiento
por  participar  en  estos  foros  y  la  invitación  a  seguir  concretando  las  líneas
estratégicas que nos permitirán recuperar nuestra ciudad.

Es hora de ganar Madrid.
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1. ECONOMÍA

A) Diagnóstico

B) Objetivos y medidas

OBJ 1. Intervenir sobre la deuda y las políticas de austeridad
OBJ 1.1. Auditar y reestructurar la deuda 

OBJ 2. Aumentar la autonomía financiera del Ayuntamiento
OBJ 2.1. Reformar los criterios del IBI (impuesto de bienes inmuebles materiales) y otras tasas 

municipales con criterios sociales
OBJ 2.2. Reforzar la autonomía municipal

OBJ 3. Establecer una política presupuestaria que refleje los valores de igualdad, proximidad,
redistribución de los recursos y sostenibilidad medioambiental

OBJ 3.1. Establecer medidas de control del gasto público y la compra pública responsable
OBJ 3.2. Promover la discusión sobre el modelo económico y desarrollar presupuestos 

participativos
OBJ 3.3. Incentivar la desprivatización, la democratización y la organización social  de los cuidados

OBJ 4. Frenar la privatización, el desmantelamiento de los servicios y la venta de patrimonio 
público

OBJ 4.1. Remunicipalizar los servicios públicos
OBJ 4.2. Frenar la venta de patrimonio público

OBJ 5. Fomentar la Economía Social y Solidaria (E.S.S) 
OBJ 5.1. Apoyar activamente la Economía Social y Solidaria

OBJ 6. Promover la solidaridad interterritorial
OBJ 6.1. Establecer mecanismos de articulación y solidaridad inter-territorial
OBJ 6.2. Desarrollar políticas de cooperación internacional

2. DEMOCRACIA LOCAL

A) Diagnóstico

B) Objetivos y medidas

OBJ 7. Generación de mecanismos y órganos de participación ciudadana
OBJ 7.1. Establecer canales de comunicación y contacto directo entre administración y ciudadanía
OBJ 7.2. Visibilizar y empoderar las redes ciudadanas/sociales que operan tanto a nivel local como 

metropolitano.

OBJ 8. Dotar de autonomía a las distritos y descentralizar la gestión municipal
OBJ 8.1. Descentralizar las competencias  políticas, económicas y administrativas a las Juntas de 

Distrito y los barrios
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OBJ 8.2. Construir nuevas instituciones de gobierno desde la ciudadanía
OBJ 8.3. Aplicar la propuesta de Ayuntamientos de distrito de Somos Madrid

OBJ 9. Promover medidas de transparencia y el control ciudadano
OBJ 9.1. Garantizar el acceso de la ciudadanía a toda la información de entidades públicas y 

privadas con servicios público
OBJ 9.2. Garantizar la usabilidad, accesibilidad e interoperatividad de la información
OBJ 9.3. Elaborar un Código Ético de Ganemos Madrid.
OBJ 9.4 Generar y facilitar la elaboración participada de protocolos para la democratización y 

transparencia de la gestión

3. MODELO DE CIUDAD

A) Diagnóstico

B) Objetivos y medidas

OBJ 10. Propuesta de un nuevo modelo de ciudad
OBJ 10.1 Parar el PGOU y replanificar Madrid
OBJ  10.2. Recuperar y mejorar del espacio urbano y el patrimonio público
OBJ  10.3. Luchar contra la gentrificación

OBJ 11. Mejorar el equilibrio territorial
OBJ 11.1. Rehabilitar los barrios y reequilibrar Madrid
OBJ 11.2. Lograr un equilibrio territorial centro/periferia

OBJ 12. Mejorar el medioambiente y la ecología urbana 
OBJ 12.1. Reducir la contaminación atmosférica
OBJ 12.2. Hacer efectivo el derecho al acceso al agua
OBJ 12.3. Implantar políticas para el ahorro y la eficiencia energética
OBJ 12.4. Realizar una gestión eficiente de los residuos
OBJ 12.5. Mejorar los espacios verdes
OBJ 12.6 Fomentar la soberanía alimentaria

OBJ 13. Promover una movilidad más sostenible
OBJ 13.1. Reordenar la movilidad a escala municipal
OBJ 13.2. Reducir el impacto de tráfico privado rodado
OBJ 13.3. Mejorar el transporte público - Metro y EMT
OBJ 13.4. Aumentar la movilidad peatonal
OBJ 13.5. Aumentar el uso de la bicicleta

OBJ 14. Garantizar el acceso a una vivienda digna
OBJ 14.1. Crear un Plan de Emergencia Habitacional 
OBJ 14.2. Recuperar la función social de la vivienda
OBJ 14.3. Detener y revertir la venta de vivienda pública y la privatización de la EMVS
OBJ 14.4. Limitar la existencia de viviendas vacías 
OBJ 14.5. Promover la rehabilitación de viviendas como modelo frente a la nueva construcción
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4. DERECHOS SOCIALES

A) Diagnóstico

B) Objetivos y medidas

OBJ 15. Promover una (co)educación pública y equitativa
OBJ 15.1. Reformar los planteamientos de la Educación Infantil y considerarla  una etapa educativa

y no simplemente asistencial
OBJ 15.2. Universalizar una educación accesible para todas las niños y niñas de Madrid
OBJ 15.3. Fomentar la no discriminación, la justicia social y la interculturalidad
OBJ 15.4. Asegurar una buena alimentación a toda la infancia de Madrid

OBJ 16. Promover la calidad educativa mediante un aprendizaje colaborativo que implique a 
toda la comunidad educativa, a la sociedad y al medio ambiente 
OBJ 16.1. Ampliar las posibilidades de la ciudadanía para participar en experiencias de aprendizaje 

colectivo a lo largo de toda la jornada
OBJ 16.2. Coordinar a los distintos agentes que intervienen en la educación
OBJ 16.3. Mejorar la calidad de la educación pública mediante la implicación del alumnado en el 

cuidado y la gestión de lo local y del medio ambiente

OBJ 17. Transformar y desarrollar una nueva política cultural 
OBJ 17.1. Mejorar la gestión de las políticas culturales
OBJ 17.2. Reconocer los derechos sociales y materiales de los trabajadores culturales
OBJ 17.3. Promover el acceso libre a la cultura
OBJ 17.4. Defender el patrimonio histórico, el paisaje urbano y la memoria cultural

OBJ 18: Proveer el entorno y los servicios necesarios para que cada persona pueda 
desarrollar una vida saludable

OBJ 18.1. Llevar a cabo la integración de servicios hacia un modelo socio-sanitario de cercanía, en 
el cual la reducción de las desigualdades sociales en salud sean el objetivo prioritario

OBJ 18.2. Redefinir la función de la red de centros municipales de promoción de la salud (Centros 
Madrid Salud-CMS)

OBJ 18.3 Promover la salud a través de la práctica deportiva

OBJ 19. Promover la equidad de género y los derechos humanos
OBJ 19.1. Incorporar la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos en todas las 

políticas municipales
OBJ 19.2. Implicar a la sociedad y a las instituciones en la responsabilidad social de los cuidados
OBJ 19.3. Garantizar recursos reales y específicos en materia de prevención, protección, reparación 

y atención a supervivientes de violencia de género

OBJ 20. Reividicar la diversidad humana y los derechos de las personas diversas
OBJ 20.1. Defender los derechos de las personas con diversidad funcional y reivindicar el valor de 

la diversidad humana 
OBJ 20.2. Desarrollar un modelo de ciudad accesible para todas/os, tanto en la vía pública como en 

los edificios
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OBJ 21. Definir, potenciar y reforzar un sistema público de Servicios Sociales como cuarto 
pilar del sistema de bienestar
OBJ 21.1. Mejorar la calidad de los Servicios Sociales y dotarlos de recursos adecuados
OBJ 21.2. Favorecer la participación en la construcción de los servicios sociales
OBJ 21.3. Lograr el derecho universal a los Servicios Sociales, garantizar la cobertura de  

necesidades básicas y determinar como prioridad la igualdad social
OBJ 21.4. Diseñar las actuaciones de erradicación de la exclusión extrema desde un enfoque 

integral

OBJ 22. Favorecer la convivencia en los barrios mediante la prevención y resolución 
comunitaria de los conflictos
OBJ 22.1. Desarrollar programas de convivencia y gestión de la diversidad de los barrios, desde un 
enfoque inclusivo e intercultural e impulsar mecanismos de mediación y diálogo para la resolución 

de conflictos
OBJ 22.2. Generar una nueva ordenanza municipal y abrir un proceso de debate público sobre el 

modelo de espacio público

OBJ 23. Una policía municipal al servicio de los ciudadanos
OBJ 23.1. Hacer de la policía municipal un cuerpo especializado en violencias, conflictos y delitos 

que no puedan resolverse a través de la mediación comunitaria
OBJ 23.2. Fomentar la sensibilidad hacia las minorías sociales y étnicas
OBJ 23.3. Aplicar el principio de no intervención en aquellas situaciones que contravengan los 

derechos fundamentales
OBJ 23.4. Mejorar la rendición de cuentas 
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1. ECONOMÍA

A) DIAGNÓSTICO

El modelo económico de la ciudad de Madrid ha estado en los últimos 20 años fuertemente ligado
al ciclo económico inmobiliario y a la consolidación de una élite empresarial y financiera a través
de  distintas  operaciones  de  construcciones  millonarias,  tanto  de  infraestructuras  (M30,  T4  de
Barajas, radiales, Estación de Sol, red de tren de Alta Velocidad) como de contenedores culturales y
deportivos (ampliación del MNCARS, Caixa Fórum, Madrid Arena,  Caja Mágica, etc.)  y sedes
públicas  (Palacio  de  Cibeles).  Un  modelo  paradigmático  de  acumulación  de  capital,  nodo
metropolitano en los mercados globales, que ha reaccionado frente a la crisis con una búsqueda
fallida  de  campos  alternativos  para  el  desarrollo  financiero  e  inmobiliario  (Juegos  Olímpicos,
EuroVegas) y de construcción de ciudad-marca de consumo, sin tener en cuenta las posibilidades de
desarrollar un economía que busque la sostenibilidad de la vida, apostando desde sus políticas por
nuevas formas de relación económica, más éticas, democráticas e igualitarias en la ciudad, para
garantizar el conjunto de procesos que satisfacen las necesidades materiales e inmateriales de las
personas.  Una  economía  que  no  sea  la  sumatoria  de  vidas  individuales,  sino  que  reconoce  la
realidad de interdependencia entre todas las gentes, y que la vida y el bienestar son experiencias
realizadas en común.

Por otra parte, la aplicación de políticas presupuestarias, por la estructura actual del Ayuntamiento,
entidades  autónomas,  empresas  municipales  y  mixtas,  ha  servido  para  engordar  los  costes  y
estructuras  en  beneficio  de  una  contratación  de  puestos  asesores  y  de  alta  dirección  elegidos
discrecionalmente en perjuicio del personal funcionario; además, se ha procedido a la privatización
y externalización de servicios, principalmente a través de grandes contratos integrales que suponen
un 50 % del presupuesto y están en manos de unas pocas constructoras y entidades financieras, y se
ha procedido a una aceleración de la venta del patrimonio público y la cesión de los bienes públicos
al uso privado.  El drástico recorte en servicios sociales ha provocado un  aumento de carga de
trabajo de las mujeres en los hogares que son, además, las más afectadas por la crisis y los recortes
de servicios y bienes sociales como la educación, la sanidad, las escuelas y servicios de cuidados
infantiles y de atención a la dependencia.

La estrategia fundamental del modelo económico de la ciudad de Madrid debe ser el tránsito de los
grandes ejes de desarrollo económico insostenible hacia modelos de sostenibilidad de la vida de las
gentes y del entorno medioambiental bajo los principios de: 1) Profundización democrática de la
gestión municipal. 2) Acceso universal a la satisfacción de las necesidades sociales; una distribución
singular de los bienes que reconozca la diversidad colectiva. 3) Sobriedad en el consumo y en la
generación de residuos. 4) Prudencia en el coste de la innovación o nueva creación productiva local.
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ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL

La política presupuestaria del Ayuntamiento de Madrid ha tenido dos fases diferenciadas. En la fase
de bonanza, entre los años 2003 y 2007, la inversión se centra en infraestructuras, crecimiento de la
vivienda privada y aumento de los gastos orgánicos de la estructura del Ayuntamiento. En esta fase
los ingresos de duplicaron (el IBI se triplicó) mientras que la deuda se multiplicó por seis, pasando
de 1.400 a 9.000 millones. Desde el año 2008 al año 2013 se impone el pago de la deuda1, mientras
que se produce un hundimiento en los  ingresos  (principalmente  el  IBI y las  transferencias  del
Estado)2.  La implantación de políticas de austeridad y del  mandato de pago de la  deuda sobre
cualquier otro tipo de gasto,3 ha llevado al desarrollo de distintos planes y políticas de ajuste que
han provocado el empeoramiento de las condiciones laborales y la pérdida de 3.000 puestos de
trabajo en el sector público; la externalización de servicios en áreas claves de la ciudad (tanto en los
servicios sociales como en áreas que explican el deterioro físico de la ciudad tales como limpieza,
parques y jardines, iluminación, etc.) que ha conllevado una peor calidad de servicio, pérdida de
empleos y de derechos laborales en estas contratas; y la reducción del sector de empresas públicas.
Para  el  año 2015,  el  presupuesto  tiene  un carácter  electoral  con una cierta  recuperación de  la
inversión  en  el  espacio  público,  bajada  de  impuestos  (plusvalías,  impuestos  de  vehículos,  IBI,
basuras) y salida del Plan de Ajuste, que no significa la reducción de las políticas de austeridad, a
pesar de que en Madrid haya una situación de ingresos y gastos equilibrado.

GASTOS E INGRESOS

A grandes rasgos, podemos decir que el 30 % de los ingresos del Ayuntamiento se obtiene a través
de la transferencias estatales, casi otro 30 % procede del IBI y el 40 % proviene de impuestos
indirectos y tasas propias, así como de los ingresos de las empresas públicas; los gastos principales
son el personal y los grandes contratos  integrales. Pero más allá del encaje de gastos e ingresos, es
importante  resaltar  que  el  presupuesto  supone  la  principal  materialización  de  las  prioridades
políticas del Ayuntamiento. Los presupuestos deberían expresar estas prioridades a través de una
política  presupuestaria  que  incorpore  medidas  que  establezcan  el  carácter  progresivo  de  los
impuestos4,  y  priorice  gastos  e  inversiones  que  garanticen  las  condiciones  de   igualdad,  de
reconocimiento de la diversidad de hogares y gentes, la proximidad y participación en la gestión, la
sostenibilidad y la prudencia, la defensa del bienestar, de los derechos fundamentales, de lo público
y de lo común. 

Es necesario recalcar la poca autonomía financiera del Ayuntamiento, que gestiona únicamente un
13 % de gasto público, frente al 47 % de la administración central y el 40 % de la autonómica.
Además, la Ley de capitalidad del año 2006 quita al Ayuntamiento la proximidad y privilegia su

1 Una media de 6.800 millones de euros al año. 
2 Esta disminución de los ingresos hace que el servicio de la deuda pase del 9,5 % de los ingresos en 2009 al 23,3 %

en 2013 y el 25,1 % en 2014.
3 Ley 27/ 2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que desarrolla a nivel de gobierno

local la modificación del art. 135 de la Constitución.
4 Art. 9,2 y 34 de la Constitución Española.
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aspecto de sede de instituciones nacionales, sin aprovecharse de sus previstos ingresos.

DEUDA

El  Ayuntamiento  de  Madrid  es  el  más  endeudado  de  España  en  términos  globales5 y  la  carga
financiera  (deuda  más  intereses)  supondrá  en  2015  un  21,47  %  del  presupuesto  total  del
Ayuntamiento. Para entender la naturaleza de esta deuda y la posible intervención para su reducción,
es importante resaltar que el origen de esta deuda no se ha debido a la realización de adecuadas
inversiones y actividades al servicio de la ciudadanía sino al desarrollo de políticas de inversión
megalómana al servicio de las empresas constructoras y de una concepción elitista y mercantilizada
de la imagen de la ciudad y que tanto la producción como la evolución de todos estos costes se ha
realizado en condiciones de escasa transparencia y control ciudadano.

MODELO ECONÓMICO

La economía social y solidaria representa un modelo de economía capaz de satisfacer necesidades
de las personas de forma sostenible, democrática, equitativa y justa. La escala local debe servir
como modelo para desarrollar políticas basadas en estas otras formas de hacer, apoyándose en la red
de iniciativas económicas que existe ya en muchos sectores estratégicos: cooperativismo de trabajo,
banca  ética,  cooperativas  de  consumo  de  energéticas  renovables,  de  cultura  o  alimentación
ecológica.

B) OBJETIVOS Y MEDIDAS

>> OBJETIVO GENERAL 1. Intervenir sobre la deuda y las políticas de austeridad

OBJETIVO 1.1. Auditar y restructurar la deuda 

a)  Llevar  a  cabo un Auditoría  de  la  deuda bajo control  técnico  y ciudadano incidiendo sobre:
sobrecostes de las obras públicas, de los contratos de mantenimiento, de los contratos de servicios
(como servicios informáticos y otros), de los alquileres injustificados y de los intereses de la propia
financiación.
b) Desarrollar una campaña de información de denuncia del origen de la deuda municipal y de las
posibilidades reales de restructuración y quita para combatir el miedo a la toma de medidas sobre la
deuda municipal.
c) Establecer una moratoria de la deuda.
e) Realizar quitas selectivas de intereses, plazos y del principal.
f) Establecer responsabilidades penales y penalizaciones económicas.
g) Crear de una red de municipios solidarios con el no pago de la deuda.

5 http://www.minhap.gob.es/es-es/areas%20tematicas/administracion%20electronica/oveell/paginas/deudaviva.aspx
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>> OBJETIVO GENERAL 2: Aumentar la autonomía financiera del Ayuntamiento

OBJETIVO 2.1. Reformar los criterios del IBI (impuesto de bienes inmuebles materiales) y otras tasas
municipales con criterios sociales

a) Establecer una fiscalidad progresiva que reduzca las bonificaciones y exenciones a entes privados
y aumentar las de empresas y acciones de interés social, por ejemplo, reducir del 90 al 50 % a las
empresas constructoras, aumentar al 95 % a las cooperativas propietarias de edificios, facilitar la
bonificación del 50 % por eficiencia energética, eliminar la exención de la Iglesia y tener en cuenta
la renta en los casos de alquiler.
b) Establecer un recargo sobre las viviendas vacías.
c) Reformar los impuestos y tasas de manera que se bonifiquen las actividades menos dañinas para
el medio ambiente (vehículos de baja emisión,  mejor  reciclaje y separación, actividades menos
contaminantes).
d) Reestructuración de las tasas que regulan el uso privado del espacio público (terrazas, pasos de
vehículos, cajeros, espacio radioeléctrico, etc.) con baremos progresivos en función del tipo e inten-
sidad de uso.
e)  Activar los ingresos de la Ley de capitalidad y eliminar la exención a ministerios y embajadas.

OBJETIVO 2.2. Reforzar la autonomía municipal

a) Recuperar la competencia sobre tasas estatales (Impuesto sobre las Actividades Económicas, em-
presas de telecomunicaciones y eléctricas y otras). 
b) Creación de una oficina municipal de tasación que estudie la incidencia del valor catastral según
distintos parámetros (por zonas o según género, por ejemplo).
c) Transformar la actual Ley de Capitalidad
d) Demandar una distribución del gasto público y de competencias que prime la descentralización y
la participación a escala local y la proximidad (véase “Gobierno” en este programa).
e)  Demandar  la  derogación  de  la  ley  27/  2013  de  Racionalización  y  Sostenibilidad  de  la
Administración Local.

>> OBJETIVO GENERAL 3: Establecer una política presupuestaria que refleje los valores de igualdad,
proximidad, redistribución de los recursos y sostenibilidad medioambiental

OBJETIVO 3.1. Establecer medidas de control del gasto público y la compra pública responsable

a) Potenciar las funciones de transparencia, inspección y antifraude.
b) Restructurar los gastos orgánicos del Ayuntamiento reduciendo las estructuras directivas y aseso-
rías.
h) Adoptar  una política de austeridad y coherencia en el  gasto público en eventos (congresos,
cáterin, etc.) y demás cuestiones de índole estética y costumbrista (ej. alumbrado).
c) Auditar los contratos integrales y proceder a su progresiva eliminación.
d) Revisar los contratos y convenios municipales a corto y medio plazo con empresas que hayan
sido favorecidas ilegítima o ilegalmente.
e) Imponer el cumplimiento de cláusulas sociales en todos los concursos, contratos y convenios del
gobierno  municipal  (compra  pública  responsable),  con  las  correspondientes  sanciones  en  su
incumplimiento. 
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a) Ejercer un consumo responsable en todos los ámbitos de Ayuntamiento. El municipio debe ser
modelo de compra ética: comercio justo, transparencia, apuesta por el comercio local y de gestión
cooperativa.
f) Establecer el control y la participación ciudadana en los órganos de las empresas, organismos
públicos y centros de titularidad municipal promoviendo la cogestión y la auto-gestión.
g) Establecer representantes ciudadanos en los organismos de adjudicación del gasto público y las
mesas de contratación.

OBJETIVO  3.2.  Promover  la  discusión  sobre  el  modelo  económico  y  desarrollar  presupuestos
participativos

a) Realizar campañas informativas de sensibilización y formación sobre presupuestos participativos
y sobre la incidencia de los presupuestos en temas de género.
b)  Crear  espacios  de  debate  por  distrito  sobre  políticas  del  “buen  vivir”  o  “vivir  bien”  que
garanticen una participación radicalmente democrática.
c)  Apoyar  la  articulación  de  espacios  de  reflexión  y  creación de  iniciativas  innovadoras  sobre
proyectos de gestión de políticas públicas municipales desde la Economía Social y Solidaria.
d) Desarrollar  campañas  de información sobre el  principio de democracia  corresponsable en la
distribución de los cuidados en los hogares y fuera de los hogares.
e) Abrir un proceso de presupuestos participativos, vinculante y auto-reglamentado que siga los
criterios mínimos establecidos en la cumbre de Bogotá (porcentaje mínimo del 10%, progresividad
de dicho porcentaje, decisiones vinculantes para la alcaldía, etc.) 
f)  Articular  dichos  presupuestos  participativos  con  la  planificación  participativa  integral  de  la
ciudad.

OBJETIVO 3.3: Incentivar la desprivatización, la democratización y la organización social  de los 
cuidados

a) Aumentar los equipamientos de cuidados infantiles y de cuidados a la dependencia de diferentes
características que respondan a toda la diversidad sexual de las gentes mayores, así como a las
necesidades de diversidad funcional e intelectual.
b) Desarrollar medidas de apoyo a cooperativas o espacios auto-gestionados de mayores, facilitando
apoyos económicos, suelos y otros recursos profesionales.
c) Implementar la paridad como principio en tareas de gobierno, gestión y reparto de trabajos de los
equipamientos de cuidados en régimen de co-gestión y auto-gestionados.
d) Implementar medidas de apoyo económico amplias para el cuidado domiciliario a la dependencia
y equitativas para todas las diversidades familiares y de convivencia.
e) Articular medidas positivas que incentiven en los hogares la redistribución sexual del cuidado a
la domiciliario. 
f) Creación y promoción de espacios comunitarios de organización social de los cuidados: lavado de
ropa, cocina, limpieza de escaleras, portales, espacios compartidos en general.
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>> OBJETIVO GENERAL 4: Frenar la privatización, el desmantelamiento de los servicios y la venta de
patrimonio público

OBJETIVO 4.1. Remunicipalizar los servicios públicos
a)  En  la  medida  y  en  los  tiempos  posibles,  derogar  los  contratos  únicos  de  servicios  y  re-
municipalizar todos los servicios que presta el Ayuntamiento.
b) Integrar la plantilla de trabajadoras/es de las contratas de los servicios privatizados en la plantilla
municipal.
c)  Gestionar  de  forma  pública  y  directa  todos  los  servicios  públicos  por  parte  de  la  plantilla
municipal, los técnicos y la ciudadanía a través de Consejos de Usuarios.

OBJETIVO 4.2. Frenar la venta de patrimonio público
a) Hacer un censo de los inmuebles del Ayuntamiento y su situación con el objeto de dotar de uso a
aquellos inmuebles vacíos y rehabilitar los ruinosos. 
b) Auditar las ventas realizadas y revertirlas en la medida de lo posible.

>> OBJETIVO GENERAL 5. Fomentar la Economía Social y Solidaria (E.S.S) 

OBJETIVO 5.1. Apoyar activamente la Economía Social y Solidaria

a) Crear un organismo municipal de fomento de la ESS, que visibilice y anime su implantación en
los servicios públicos, así como promueva el desarrollo comunitario en los barrios.
b) Crear y apoyar una Red de municipios a favor de la Economía Social y Solidaria a partir de una
agenda post-2015.
c)  Apoyar  las  redes  de  empresas  que  mantengan  principios  de  democracia  y  paridad  y  sean
ecológica y humanamente sostenibles.
d) Apoyar a las entidades de ESS que presten servicios públicos de cercanía, y de producción y
distribución cercana.
f)  Apoyar  a  entidades  de  distribución  y  consumo  de  productos  agroalimentarios  ecológicos
mediante  la  compra  pública  responsable,  la  habilitación  de  espacios  municipales  para  huertos
urbanos, la cesión de terrenos, etc.
g) Crear un banco municipal y sin intereses para el apoyo a proyectos concretos que cumplan los
criterios de la ESS.
h)  Desarrollar  nuevos  modelos  de  vivienda  y  economía  social  tales  como las  cooperativas  en
gestión de uso gestionadas por los cooperativistas.

>> OBJETIVO GENERAL 6. Promover la solidaridad interterritorial

OBJETIVO 6.1. Establecer mecanismos de articulación y solidaridad inter-territorial

a)  Establecer un modelo de ciudad solidaria y equitativa a través del análisis y la discusión entre
visiones territoriales, sectoriales y metropolitanas.
b) Establecer espacios de análisis y deliberación con otros municipios de la corona metropolitana
c) Establecer campañas de formación y sensibilización respecto a temas intermunicipales.
d) Desarrollar estudios y espacios de discusión respecto a la dependencia inter-regional.
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OBJETIVO 6.2. Desarrollar políticas de cooperación internacional

a) Establecer principios de co-responsabilidad y solidaridad con otros países. 
b) Impulsar el espacio de participación del Consejo de Cooperación, donde participen entidades
municipales, plataformas ciudadanas, sindicatos, partidos políticos y ONGs, dotando a esta entidad
de  un  carácter  más  propositivo,  con  capacidad  de  iniciativas  propias,  control,  evaluación  y
seguimiento; concentrar la acción de la cooperación para el desarrollo en los sectores vinculados a
los Servicios Sociales Básicos.
c) Apoyar desde el ámbito local el debate y la necesidad de una coherencia, entre otras, de políticas

económicas, migratorias y de cooperación al desarrollo.
d) Recuperar el 0,3% de inversión en cooperación al desarrollo, con el compromiso de incremento
hasta alcanzar, al final de la legislatura, 0,5%, teniendo como objetivo llegar al 0,7%.
e)  Apoyar a través de la cooperación bilateral directa procesos de fortalecimiento institucional de
los gobiernos locales y procesos de descentralización en pos de una mayor eficiencia y eficacia de
la ayuda.
f) Implicar a las poblaciones perceptoras de ayuda en la decisión sobre las condiciones y prioridades
de la misma a través de la participación de las organizaciones locales 
g) Incentivar y fomentar la actividad pública de cooperación al desarrollo con la apertura de un
debate sobre la constitución de un Fondo Regional de Cooperación al Desarrollo.
h) Impulsar, gestionar y evaluar bajo criterios de transparencia el trabajo de cooperación.
i) Ser permeables y receptivas al movimiento de la sociedad civil organizada que trabaja para la
cooperación internacional, en especial al papel que juegan las ONGs de Desarrollo.
k)  Visibilizar  los  análisis  de  gestión  de  resultados  o  memorias  anuales  de  la  cooperación  al
desarrollo.
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2. DEMOCRACIA LOCAL

A) DIAGNÓSTICO

La  ciudad  de  Madrid  adolece  de  los  mecanismos  básicos  de  intervención  e  incidencia  de  la
ciudadanía  en  los  asuntos  del  gobierno  de  lo  público.  Las  estructuras  de  participación  están
obsoletas y son inoperativas como resultado de una clara ausencia de voluntad política. A pesar de
la nueva Ley de Transparencia,  no hay acceso a la información sobre los procesos de toma de
decisiones, ni en cuanto a las actividades de los representantes políticos. Por último, existe una
tremenda centralización  que hace  que los  distritos  de  Madrid,  con unos 200.000 habitantes  de
media, no tengan prácticamente dotación económica propia ni capacidad de acción política al estar
subordinados  a  decisiones  tomadas  desde  el  Ayuntamiento.  Un  programa  de  fomento  de  la
democracia representativa, participativa y revocatoria a nivel de gobierno local se debe basar en el
desarrollo  de  metodologías  de  participación  ciudadana,  la  creación  de  instituciones  ciudadanas
capaces de informar de su realidad a técnicos y gobernantes, la descentralización de la toma de
decisiones,  la  remunicipalización  de  los  servicios  públicos,  el  desarrollo  de  presupuestos
participativos, el acceso a la información de las distintas instituciones y empresas públicas y el
control sobre los organismos de representación. 

PARTICIPACIÓN

La ciudadanía no sólo debe estar “informada” de lo que hace la institución, es necesario que esta
cuente con sus propuestas y críticas  a lo largo de todo el  proceso de toma de decisiones  y de
implementación de políticas. Existen tres niveles de participación sobre los que se debe avanzar de
forma simultánea: la participación 2.0., que permite un acceso mediado por la brecha digital;6 la
participación  formal,  que  requiere  una  revisión  a  fondo  de  los  mecanismos  de  participación
existentes; y la participación “invisible”, que es en realidad la más común; además de ampliar las
formas de participación a través de consultas, ILP y referendums.

DESCENTRALIZACIÓN

La  organización  del  gobierno  municipal  de  Madrid  adolece  de  un  exceso  de  centralismo  y
concentración de poder. Las actuales Juntas de Distrito no tienen competencias reales y cuentan con
un nulo peso político, existe una distribución desigual de recursos entre distintas áreas de Madrid y
los consejos sectoriales no tienen ninguna capacidad de incidencia. Es por ello necesario plantear
una  mayor  autonomía  de las  distintas  escalas  del  territorio  (barrios  y distritos)  que  permita  la
descentralización tanto de la toma de decisiones como del presupuesto. Esta descentralización se
desarrollaría tanto con la  democratización y el  fortalecimiento de las  estructuras institucionales
existentes (en forma de Ayuntamientos de Distrito o similares) como con la creación de espacios

6 El 74,4 % de los hogares en España tienen acceso a Internet. De los restantes, el 38,6% adujo como una de las
razones que no tenían los conocimientos para ello (un 10% de la población total) y casi un 60% (un 19%) porque la
conexión  o  los  aparatos  resultaban  demasiado  caros.  Fuente:  INE  http://www.ine.es/prensa/np864.pdf.  En  la
Comunidad de Madrid, el número de hogares con acceso Internet es del 83,1% y un 79,3 ha utilizado Internet al
menos  una  vez  a  la  semana  en  los  últimos  tres  meses.  Fuente:  INE  http://www.ine.es/jaxi/menu.do?
type=pcaxis&path=/t25/p450/base_2011/a2014/&file=pcaxis

12

http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t25/p450/base_2011/a2014/&file=pcaxis
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t25/p450/base_2011/a2014/&file=pcaxis
http://www.ine.es/prensa/np864.pdf


 Documento de síntesis de los foros sectoriales Ganemos Madrid

ciudadanos de auto-organización territorial (como las Juntas de Buen Gobierno).

TRANSPARENCIA Y CONTROL DE CUENTAS

En España existe una patente falta de acceso ciudadano a la información pública. A nivel estatal los
estudios documentan un suspenso generalizado de las instituciones españolas en transparencia y
rendición de cuentas y una falta de control ciudadano sobre las acciones de las instituciones. Es
necesario  establecer  mecanismo  de  acceso  ciudadano  a  la  información pública  que  provean
información  sobre  contrataciones  públicas,  ejecuciones  presupuestarias,  agendas  de  los
representantes y los nombramientos de libre designación. 

CORRUPCIÓN

La corrupción política es uno de los problemas más graves que afectan a la democracia y alcanza al 
sector público, a la empresas y, de manera especial, a los partidos políticos.7 La lucha contra la 
corrupción debe afrontar tanto la ética personal y social, como los aspectos estructurales del papel 
de la corrupción en el engranaje del desarrollo territorial.8 La designación directa de los cargos, la 
limitación del control por parte de los técnicos, la propia organización de los partidos políticos, las 
relaciones de clientelismo y la falta de sistemas de control internos son algunos de los elementos 
sobre los que se debe actuar.

B) OBJETIVOS Y PROPUESTAS

>> OBJETIVO GENERAL 7. Generación de mecanismos y órganos de participación ciudadana

OBJETIVO 7.1. Establecer canales de comunicación y contacto directo entre administración y 
ciudadanía

a)  Establecer  procesos  de  investigación  y  diagnóstico  participativo  para  la  generación  de  las
prioridades desde cada distrito y cada sector.
b)  Generar  espacios  mixtos  participados  por  representantes  políticos,  profesionales  y  recursos
técnicos del ayuntamiento y ciudadanía para la definición de propuestas de acción de gobierno.
c) Generar consejos ciudadanos deliberativos y decisorios.
d)  Crear  observatorios  ciudadanos de distintas temáticas  que llevarían a cabo la  producción de
estudios y diagnósticos sobre temas importantes para toda la ciudad.
e) Desarrollar un modelo de auto-organización de los territorios para la gestión directa de asuntos
comunes.
f) Utilizar metodologías participativas para el desarrollo de procesos ciudadanos.
g) Introducir en el Reglamento de Participación Ciudadana el referéndum vinculante y la iniciativa

legislativa popular.

7 “En Grecia, Italia, Rumanía y España, más del 80% de la gente cree que los portidos políticos son corruptos o 
extremadamente corruptos”. Informe Money, Politics, Power: Corruption Risks in Europe de Transparency 
International: http://www.transparency.org/enis/report

8 Isidro López del Obsevatorio Metropolitano: http://blogs.publico.es/contraparte/2014/11/07/por-que-la-corrupcion-
se-ha-convertido-en-sistema/

13

http://blogs.publico.es/contraparte/2014/11/07/por-que-la-corrupcion-se-ha-convertido-en-sistema/
http://blogs.publico.es/contraparte/2014/11/07/por-que-la-corrupcion-se-ha-convertido-en-sistema/


 Documento de síntesis de los foros sectoriales Ganemos Madrid

OBJETIVO 7.2. Visibilizar y empoderar las redes ciudadanas/sociales que operan tanto a nivel local 
como metropolitano

a) Crear protocolos de cesión de la gestión de espacios públicos al tejido social que garanticen las
condiciones políticas y materiales óptimas para su funcionamiento.
b) Desarrollar instrumentos jurídicos y políticos para garantizar la permanencia de esos espacios,
como puede ser el  concepto de “custodia urbana” (figura equivalente a la de "custodia territorial"
en el medio rural) .
c) Establecer protocolos participados de reconocimiento de redes sociales.

>> OBJETIVO GENERAL 8. Dotar de autonomía a las distritos y descentralizar la gestión municipal

OBJETIVO 8.1. Descentralizar las competencias  políticas, económicas y administrativas a las Juntas 
de Distrito y los barrios

a) Exigir la derogación de la actual Ley de Bases de Régimen Local.
b) Desarrollar la definición de "competencias compartidas" con la administración regional. 
c) Asignar un mayor número de competencias para un ámbito más reducido: distrito y barrios.
d) Definir un proceso competencial de abajo-arriba.
e) Aplicar la Carta Social Europea en defensa de la devolución y la ampliación de las competencias
y el sostenimiento de autonomía del ámbito local.

OBJETIVO 8.2. Construir nuevas instituciones de gobierno desde la ciudadanía

a) Constituir Juntas de Buen Gobierno como espacio articulador de movimientos y ciudadanía en
los territorios, como germen de estructuras ciudadanas municipalistas.
b) Establecer el reconocimiento por parte del Ayuntamiento de las Juntas de Buen Gobierno como
órganos de participación ciudadana, con funcionamiento asambleario, grupos de trabajo temáticos y
comisiones técnicas para el trabajo diario. 

OBJETIVO 8.3. Aplicar la propuesta de Ayuntamientos de distrito de Somos Madrid

a)  Ajustar  la  división  territorial  de  la  ciudad  de  Madrid  en  distritos  y  barrios,  según  sus
características físicas y sociales y el tamaño máximo viable.

b)  Elegir  de forma directa  al  presidente  y al  resto  de los  órganos ejecutivos  de representación
política  y  vecinal  mediante  un  proceso  electoral  propio  y  simultáneo al  de  elección  de  la
corporación municipal.

c) Articular la representación y participación de los diferentes barrios mediante representantes con
los mismos derechos que los elegidos en listas a nivel de distrito.

d) Establecer competencias, criterios de gestión y presupuestos propios a través de ordenanzas o
reglamentos (en ningún caso por decreto).
e) Financiar y dar recursos, establecidos igualmente por ordenanzas o reglamentos (en ningún caso
por Decreto), de forma suficiente para la gestión de los equipamientos y servicios de los que sean
competentes.
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>> OBJETIVO GENERAL 9: Promover medidas de transparencia y el control ciudadano

OBJETIVO 9.1. Garantizar el acceso de la ciudadanía a toda la información de entidades públicas y 
privadas con servicios público9  

a) Cumplir el mandato constitucional a la información y la participación.10

b) Aplicar el modelo de ordenanza sobre Transparencia, Acceso a la Información y Reutilización.11

c) Implantar medidas de transparencia de la gestión pública que afecten a todas las instituciones
públicas  o  privadas  que  reciban  financiación  pública  o  gestionen  financiación,  ayudas  o
subvenciones públicas, o las empresas que operen en sectores de impacto general.12

d)  Establecer  la  obligación  de  ofrecer  información  veraz,  exacta  y  actualizada  de  todos  los
presupuestos,  gastos  y  balances  anuales,  protocolos,  informes  “lobbistas”  o  cualquier  otra
información que haya sido considerada en alguna toma de decisión.
e) Hacer que sean públicas las recomendaciones, los programas, las agendas y las planificaciones,
además de los datos financieros, registrales (de la propiedad, de actividad industrial, concesión de
licencias, etc.) y tributarios de las personas físicas y jurídicas responsables de la gestión pública o
de recursos de origen o interés público.
g)  Desarrollar  la  emisión  pública  de  las  sesiones  de  los  distintos  órganos  de  gobierno  del
Ayuntamiento.

OBJETIVO 9.2. Garantizar la usabilidad, accesibilidad e interoperatividad de la información
a) Simplificar del lenguaje de los actos administrativos, con palabras sencillas y sin tecnicismos.
b)  Hacer  accesible  toda la  información en  formato  analógico y en formato electrónico abierto,
interoperable y descargable mediante servicios web de código abierto y accesible.13

c) Incluir un índice claro de la información que tiene la administración en su poder y de su lugar de 
publicación. 

OBJETIVO 9.3. Elaborar un Código Ético de Ganemos Madrid

a) Implantar la capacidad de reprobación de cada uno de los cargos electos.
b) Establecer la incompatibilidad de cargos múltiples.
c) Establecer una limitación temporal del mandato.
d) Establecer limitaciones temporales para cargos posteriores a los mandatos (por ejemplo, el deber
de esperar cinco años para asumir un cargo en una empresa relacionada con la actividad política
desarrollada).
e) Imponer límites salariales máximos e incluir a los políticos en el régimen general de pensiones.
d) Implantar la capacidad de sustituir a la Portavocía del Grupo Municipal.
e) Implantar la capacidad de revocar alianzas de gobierno a través de mecanismos de participación.

9  En formato analógico y en formato electrónico abierto, interoperable y descargable mediante servicios web de 
código abierto y accesible tal como se establece en la Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los 
Servicios Públicos, y en su desarrollo reglamentario, el Real Decreto 4/2010, del Esquema Nacional de 
Interoperabilidad) y en cumplimiento del mandato constitucional a la información y la participación (arts. 20.1.d / 
23.1. / 105 b.

10  Arts. 20.1.d / 23.1. / 105 b.
11  Aprobado por la FEMP el 27/05/2104
12  Tal y como se detalla en la Ley 56/2007, de 28 de Diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la 

Información
13  Tal como se establece en la Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, y en su 

desarrollo reglamentario, el Real Decreto 4/2010, del Esquema Nacional de Interoperabilidad
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OBJETIVO 9.4 Generar y facilitar la elaboración participada de protocolos para la democratización y 
transparencia de la gestión

a) Publicar las agendas íntegras de todos los cargos 
b) Regular los lobbies.
b) Facilitar todos los ingresos, bienes y rendimientos patrimoniales de los representantes.
c) Prohibir que se acepten regalos de empresas.
f) Primar la selección de los cargos asesores entre personal funcionario del Ayuntamiento; reducir su
número; ajustar sus retribuciones a la del personal del Ayuntamiento; exigir un previo y público
concurso de méritos.
g) Publicar todos los nombramientos y CV de los cargos y asesores así como las tareas y funciones
para las que son nombrados.
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3. Ciudad, Ecología urbana y Vivienda

A) DIAGNÓSTICO 

La ciudad de  Madrid  ha seguido en  las  últimas décadas  un modelo  urbanístico  de  “desarrollo
extensivo” de vivienda e infraestructuras que ha primado el crecimiento económico por encima de
otros valores, y que es el resultado de la libre actuación y decisión del capital privado. Un modelo
que ha  generado una  gran  desigualdad,  pérdida  del  policentrismo y  el  aumento  de  los  barrios
vulnerables, con el abandono de muchas zonas de la periferia, falta de inversión y concentración en
determinadas áreas de elementos negativos. Esta falta de articulación en el modelo tanto local como
territorial plantea serios problemas de gestión de recursos (energía, suelo, agua, etc.), que se verán
agravados a largo plazo, y reforzarán los patentes desequilibrios territoriales, norte-sur y centro-
periferia. Además, ha generado un sistema de movilidad que depende en gran medida del transporte
privado, el  abandono cada vez mayor del servicio e infraestructuras de transporte público y un
enorme parque de viviendas vacías (del que carecemos de datos), así como una gran cantidad de
suelos urbanizables no desarrollados (los PAUS). 

En términos generales, la ecología urbana de Madrid tiene un gran impacto en cuanto a consumo y
generación de recursos, lo que unido a la escasez de políticas medioambientales efectivas y a la
privatización de servicios claves provoca problemas de diversa índole. 

→  La contaminación atmosférica, pese a estar en el debate político, no se afronta con medidas
efectivas, a pesar del elevado alto coste sanitario (6.000 millones) que implica.

→  El proceso de privatización del Canal  de Isabel II  (ente público rentable y con importantes
activos  patrimoniales  inmobiliarios)  encargada  de  la  aducción,  depuración,  reutilización,
distribución y alcantarillado de Madrid está repercutiendo negativamente en la calidad del servicio
y del agua, además de un mayor coste para los usuarios, lo que unido al alto consumo por habitante,
la extracción de aguas subterráneas, la escasez de procesos de reutilización, afecta a la calidad del
agua que se devuelve a los cauces naturales. 

→ En términos de energía, Madrid es una gran consumidora de una energía que se compra a un
número  muy  reducido  de  empresas;  los  programas  de  eficiencia  y  ahorro  energético  están
condicionados por los intereses de las mismas. Madrid es una ciudad energéticamente dependiente a
pesar de tener capacidad suficiente como para generar un alto porcentaje de la energía que necesita;
por ello hay que abordar un cambio de modelo energético. 

→  En la actual gestión de residuos, hay una parte importante de los residuos que no pasan por
ninguna planta o proceso de tratamiento; se tiene previsto duplicar la capacidad de incineración, en
lugar de una apuesta clara por la mejora de reciclaje; no existe un plan de prevención de residuos.
Tampoco  existe  una  política  de  reutilización  de  desechos  orgánicos  para  utilización  en  zonas
productivas  agrarias  como  compostaje  para  parcelas  o  huertos  urbanos.  La  tasa  de  basuras  es
desproporcionada y los beneficios generados no se reinvierten, mientras que los servicios que recibe
el usuario son cada vez más escasos.

→ No hay una dotación suficiente de medios y de recursos humanos (jardinero/as) para el cuidado y
gestión de los espacios verdes públicos existentes, 2.000 Ha de grandes espacios verdes y 3.000 Ha
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de  otras  zonas  verdes  que  presentan  una  potencialidad  importante;  el  arbolado  urbano  (unos
300.000 árboles) se encuentra en mal estado debido a muchos años de mala gestión. 

La  gestión del  transporte está  orientada por un enfoque economicista;  lo que debiera ser una
herramienta de integración social y de equidad, es un agente de segregación. 

→ La red de transporte público no ha crecido al mismo ritmo que la ciudad (la oferta se ha reducido
un 2 % -un 5 % en el Metro- mientras aumenta la demanda) y se ha producido un incremento en las
tarifas y una clara merma en los servicios (frecuencias, horarios, mantenimiento, etc.); por ello, el
vehículo  privado  tiene  un  claro  protagonismo con  los  conocidos  problemas  de  contaminación,
ocupación del suelo y coste de creación y mantenimiento de las infraestructuras necesarias. 

→ Se observa también un estancamiento de las políticas de movilidad peatonal, un parón de las
peatonalizaciones y áreas de prioridad residencial y una permanencia del tradicional desequilibrio
de espacios dedicados al peatón frente al tráfico. 

El modelo  urbano heredado  sigue  manteniendo  muchas  de  las  patologías  de  la  burbuja
inmobiliaria;  necesitamos  un  mapa  completo  de  la  resaca  inmobiliaria  (censo  de  viviendas,
viviendas públicas vendidas, sobreendeudamientos y malas prácticas usureras…). La planificacion
urbanística debería recuperar un modelo metropolitano que parta de lo local y busque la articulación
y el equilibrio entre las piezas. 

→ En Madrid hay más de 200.000 viviendas vacías mientras vivimos una terrible crisis de vivienda
y emergencia habitacional donde a los desahucios (de hipoteca, alquiler, okupación y derribo como
en la Cañada), se suman los problemas estructurales que afectan al acceso a la vivienda por parte de
la población en general. Una situación agravada por la venta de vivienda social por parte de los
organismos públicos (IVIMA y EMVS).

→ A esta crisis se suman problemas estructurales como: la prevalencia de la vivienda en propiedad
(82%) sobre el alquiler; la prevalencia de la obra nueva sobre la rehabilitación; el parque envejecido
de viviendas (obsoletas y con problemas energéticos);  el  hacinamiento en determinadas áreas y
segmentos  de población;  la  segregación urbana;  el  desplazamiento forzoso de población de los
barrios  históricos  (“gentrificación”),  provocado  por  el  desarrollo  de  grandes  operaciones
urbanísticas en el centro.

 

B) OBJETIVOS Y MEDIDAS

>> OBJETIVO GENERAL 10. Propuesta de un nuevo modelo de ciudad

OBJETIVO 10.1. Parar el PGOU y replanificar Madrid

a) Retirar el PGOU y redactar un Plan de urgencia urbanística que incluya la desclasificación de to-
dos los suelos no desarrollados el PGOU97.
b) Auditar los compromisos y derechos adquiridos del Ayuntamiento, debidos al planeamiento y a
las modificaciones puntuales.
c) Paralizar todas las operaciones especulativas. 
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OBJETIVO  10.2. Recuperar y mejorar del espacio urbano y el patrimonio público

a) Desprivatizar los espacios urbanos.
b) Priorizar las operaciones micro y rehabilitar ámbitos de la periferia.
c) Recuperar la calidad del medio ambiente.
d) Ampliar el espacio para el viandante a costa del destinado al tráfico rodado.
e) Fomentar la participación y el control ciudadanos en la recuperación del espacio urbano.
f) Recuperar el patrimonio público.
g) Reorganizar sedes y equipamiento públicos.  

OBJETIVO  10.3. Luchar contra la gentrificación

a) Fomentar y/o mantener los espacios de socialización e integración tales como Centros de Día,
mercados y pequeños equipamientos de proximidad, viviendas experimentales de menor superficie
y servicios comunes para ancianos y jóvenes en el propio entorno.
b) Otorgar ayudas a la rehabilitación del parque oculto de infraviviendas del centro histórico (corra-
las interiores) y a paliar la pobreza energética, así como la mejora de la accesibilidad.
c) Fijar subidas máximas de alquiler a las viviendas beneficiarias de ayudas públicas a la reha-
bilitación.

>> OBJETIVO GENERAL 11. Mejorar el equilibrio territorial

OBJETIVO 11.1. Rehabilitar los barrios y reequilibrar Madrid

a) Establecer un Plan de Barrios basado en un análisis de la situación y necesidades de cada barrio,
similar a los PAIs del PGOU de 1985.a) Paliar el déficit de los equipamientos, en función de las ne-
cesidades de cada zona y planteando unidades de barrio.
b) Rehabilitar íntegramente los barrios (elementos urbanísticos, viviendas, energía...).
c) Promocionar el pequeño comercio en barrios que no lo tienen y apoyar al pequeño comercio exis-
tente. 
d) Identificar y desbloquear barreras existentes (normativas, urbanísticas, etc...)
e) Reforzar las subcentralidades.
f) Hacer reversibles los equipamientos (cambio del tipo de equipamiento), incorporando las deman-
das y prácticas ya en marcha de los ciudadanos. 

OBJETIVO 11.2: Lograr un equilibrio territorial centro/periferia

a) Dar continuidad a la malla urbana, evitando el urbanismo a saltos y re-densificando la situación
actual con los nuevos desarrollos.
b) Desarrollar planes de transporte específicos en el exterior de la almendra central; planificar la ac-
cesibilidad fuera de la almendra central e integrar los modos de transporte a nivel tarifario y de ex-
plotación. 
c) Evitar que las vías de circulación fragmenten la estructura territorial de la ciudad.
e) Poner en marcha un Plan de micrologística urbana para reparto de mercancía en el centro.
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>> OBJETIVO 12. Mejorar el medioambiente y la ecología urbana 

OBJETIVO 12.1. Reducir la contaminación atmosférica

a)  Estudiar las medidas necesarias en movilidad y energía.
b) Generar un proceso participativo que de lugar a un Pacto ciudadano por la gestión del aire de
Madrid.
c) Crear un observatorio de la Calidad del  Aire, revisar la ubicación y mejorar la red de medidores
y la información sobre calidad del aire. 

OBJETIVO 12.2. Hacer efectivo el derecho al acceso al agua

a) Reflejar la situación socioeconómica de la población en las políticas de tarifas (gestión sin ánimo 
de lucro) e impedir el corte de suministro por impago.
b) Desarrollar una gestión democrática, participativa, transparente y con rendición de cuentas de las 
entidades o administraciones que gestionen el agua. 
c) Crear un Observatorio del Agua como organismo de control y con participación ciudadana.
d) Optimizar las redes para evitar pérdidas y renovar de forma paulatina y programada las redes de 
servicio caducas o en malas condiciones (infraestructuras de captación, distribución y saneamiento).
e) Realizar una auditoría ciudadana de la gestión del agua
f) Promover el debate público sobre formas de gestión y someterlo a votación ciudadana.
g) Reducir el consumo manteniendo una prestación suficiente y satisfactoria. 
h) Implantar y mejorar las fuentes de agua potable públicas y desincentivar el uso de agua 
embotellada. 

OBJETIVO 12.3. Implantar políticas para el ahorro y la eficiencia energética
a) Desarrollar la rehabilitación energética de edificios, mejorando el aislamiento y las instalaciones. 
b) Reducir el consumo del alumbrado público.
c) Municipalizar la red de distribución. 
d) Fomentar las energías renovables. 
e) Luchar contra la pobreza energética, reduciendo el tramo fijo de la factura a población en situa-
ción de pobreza y prohibiendo el corte de suministro por impago.

OBJETIVO 12.4. Realizar una gestión eficiente de los residuos

a) Desarrollar un Plan de prevención de residuos para el cumplimiento de los objetivos europeos y 
de la Ley de residuos (22/2011) para el año 2020.
 b) Fomentar las zonas de compostaje comunitario para huertos y jardines; introducir el cuarto con-
tenedor de residuos orgánicos para compost.
c) Fomentar el sistema de devolución y retorno de envases.
d) Mejorar el tratamiento de residuos tóxicos domésticos y de la red de puntos limpios y de red de 
puntos limpios móviles.
e) Introducir el etiquetado verde.
f) Fragmentar los contratos de gestión de residuos para facilitar el acceso de empresas de menor 
tamaño, cooperativas, etc.…
g) Remunicipalizar el sistema de recogida y gestión de residuos en una política de gestión comparti-
da público-ciudadana y de proximidad.
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OBJETIVO 12.5. Mejorar los espacios verdes

a) Desarrollar zonas de educación medioambiental en las zonas verdes de proximidad: jardinería, 
huertos urbanos, etc.
b) Desarrollar un Plan para el arbolado urbano.
c) Desarrollar un Plan para la gestión de espacios verdes con criterios sostenibles.
d) Impulsar los recursos humanos en jardinería con la creación de una escuela municipal de jardine-
ría. 
e) Fomentar las cooperativas/pequeñas empresas para el acceso a la contratación de servicios de 
gestión de recursos verdes públicos.

OBJETIVO 12.6. Fomentar la soberanía alimentaria

a) Establecer un banco de tierras con terrenos públicos que puedan ser empleados para cultivo 
agroecológico así como una intermediación pública, del tipo de un agencia de alquiler, para favore-
cer el arrendamiento de tierras del municipio. 
b) Desarrollar una planificación participativa de estrategia alimentaria local y pacto territorial por la
alimentación local.
c) Plantar frutales en parques y zonas verdes.
d) Fomentar la compra pública de la producción local y ecológica para comedores y cafeterías de 
centros públicos, hospitales, colegios, universidades...
e) Impulsar, potenciar y legalizar los huertos urbanos ecológicos en los barrios, cediendo el uso y 
gestión de espacios públicos a colectivos interesados, personas…
f) Declarar el Municipio Zona Libre de Transgénicos dentro de la Red Europea

>> OBJETIVO GENERAL 13. Promover una movilidad más sostenible

OBJETIVO 13.1. Reordenar la movilidad a escala municipal

a) Elaborar un Plan de Movilidad con una nueva Encuesta Domiciliaria de Movilidad para la región
de transporte de Madrid. 
b) Basar el ordenamiento del territorio y el urbanismo en una movilidad sostenible, incluyendo cri-
terios vinculantes en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana
c) Involucrar a los grandes atractores (empresas, comercio y ocio) en los costes de la movilidad me-
diante una tasa de movilidad.
e) Ciudad 30: Reducir la velocidad en la ciudad, ampliando las zonas 30 en áreas residenciales y re-
duciendo la velocidad en las grandes arterias de entrada a la ciudad.

OBJETIVO 13.2. Reducir el impacto de tráfico privado rodado

a) Desactivar el uso del coche en el interior de la almendra central.
b) Revisar la política de aparcamiento regulado.
c) Desarrollar medidas para incrementar un parque menos contaminante
d) Implementar un sistema público de car-sharing de coches eléctricos de alquiler de corta duración

OBJETIVO 13.3. Mejorar el transporte público - Metro y EMT

a) Fomentar el transporte público y crear una oficina de garantías de accesibilidad para el transporte
que estudie una tarificación más acorde a la renta real y los servicios más prioritarios desde un pun-
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to de vista social y económico
b) Mejorar el servicio y la frecuencia de trenes del Metro, así como la accesibilidad de todas aque-
llas estaciones que todavía carecen de escaleras mecánicas y ascensores para el uso de personas con
problemas de accesibilidad.  
c) Incrementar el peso del Ayuntamiento en la toma de decisiones e implementar la participación
ciudadana en el Consorcio Regional de Transporte de Madrid
d) Desarrollar un plan para la transición eléctrica para todo el transporte público.
e) Fomentar el taxi no contaminante y accesible (para diversidad funcional/intelectual) exigiendo a
las nuevas licencias la máxima accesibilidad.
e) Incrementar la velocidad comercial y la regularidad del transporte mejorando el funcionamiento
de las plataformas reservadas de la EMT. 
f) Implantar el bus-vao o plataformas reservadas en todas las vías de acceso 
g) Realizar un análisis integral de la red de EMT para desarrollar una nueva ordenación e incluir
sistemas BRT en ejes principales con ausencia de metro.

OBJETIVO 13.4. Aumentar la movilidad peatonal

a) Invertir el orden de prioridades en toma de decisiones y en diseño de la ciudad, primero el pea-
tón, luego el transporte público, el taxi, la bici y finalmente el coche. 
b) Recuperar actuaciones de peatonalización, la creación de itinerarios peatonales y las áreas de
prioridad residencial.

OBJETIVO 13.5. Aumentar el uso de la bicicleta

a) Universalizar la señalización para ciclistas, crear carriles rápidos para bicicletas y mejorar el ac-
ceso de los aparacamientos de bicicletas.
b) Mejorar la intermodalidad con el transporte público
c) Elaborar un plan director de la bicicleta adaptado a las condiciones actuales 

>> OBJETIVO GENERAL 14. Garantizar el acceso a una vivienda digna

OBJETIVO 14.1. Crear un Plan de Emergencia Habitacional 

a) Paralizar los desahucios y desalojos forzosos (de hipoteca, alquiler, recuperación o derribo). Para
ello, se priorizarán los convenios internacionales sobre derechos humanos a la normativa estatal; se
establecerán convenios con los juzgados de Madrid para que estos exijan un informe de servicios
sociales que demuestre la existencia de alternativa habitacional; y la policía municipal no colabora-
rá en los desahucios y desalojos.
b) Prohibir la venta de patrimonio público de la EMVS y recuperar las viviendas vendidas.
c) Ampliar el parque público de vivienda en régimen de alquiler social a partir de las viviendas va-
cías de la SAREB y los bancos rescatados.
d) Crear una comisión de investigación sobre la estafa inmobiliaria y llevar adelante los procesos
judiciales pertinentes
e) Crear Oficinas de derechos e información, prevención y ayuda contra el endeudamiento.
f) Generar un plan para la Cañada Real Galiana y la vivienda informal.
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OBJETIVO 14.2. Recuperar la función social de la vivienda

a) Animar el debate público sobre el modelo cultural vigente de la vivienda en propiedad.
b) Unificar competencias y legislación entre el estado, la CAM y el Ayuntamiento; impulsar desde
el Ayuntamiento una ley de vivienda a nivel autonómico.
c) Garantizar el objetivo de VPO y revisar los precios de las viviendas públicas.
d) Adecuar la gestión y diseño de las viviendas a su función social con criterios medioambientales y
energéticos.

OBJETIVO 14.3. Detener y revertir la venta de vivienda pública y la privatización de la EMVS

a) Prohibir la venta de vivienda social de la EMVS y recuperar los edificios vendidos.
b) Aumentar el fondo de vivienda social a través de convenios con la SAREB, los bancos rescatados
y otros agentes económicos.
c) Paralizar la venta de edificios públicos de valor histórico-artístico.
d) Dar nuevos usos a los edificios públicos vacíos (por ejemplo, como contenedores residenciales
provisionales o para ciertos grupos).
e) Revisar los precios de la vivienda pública y la figura de la vivienda protegida.
f) Fomentar la gestión de la vivienda pública a través de la autogestión y las cooperativas.
 

OBJETIVO 14.4. Limitar la existencia de viviendas vacías 

a) Desarrollar un censo de vivienda, infravivienda y vivienda vacía.
b) Gravar las viviendas vacías a través del IBI y otros tasas.
c) Facilitar el derecho de uso de una vivienda mucho tiempo vacía en casos de propietarios que sean
entes jurídicos o empresas y en el de las personas físicas en posesión de un cierto número de vivien-
das.

OBJETIVO 14.5. Promover la rehabilitación de viviendas como modelo frente a la nueva construcción

a) Rehabilitar mediante la declaración de Áreas de Rehabilitación Integral (sobre todo del 50 % de
las viviendas de los años 50/60 de la periferia), para resolver los problemas de accesibilidad, impul-
so de la rehabilitación energética y aprovechamiento del agua y erradicación de la infravivienda.
b) Establecer una política de precios máximos para aquellos beneficiados de las ayudas públicas a la
rehabilitación.
c) Generar Escuelas-Taller para la rehabilitación de edificios y viviendas.
d) Facilitar formación y materiales a las personas que quieran rehabilitar sus viviendas.
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4. DERECHOS SOCIALES

A) DIAGNÓSTICO

En los últimos años estamos siendo testigos de un incremento de la desigualdad y la pobreza en
nuestra  ciudad.  Madrid  es  una  ciudad  segmentada  social  y  urbanísticamente  por  un  gradiente
noroeste/sureste, algo que se refleja claramente en indicadores tales como los de salud. Los recortes
de  los  servicios  públicos  han  empeorado  la  situación  de  muchas  personas.  El  porcentaje  de
residentes en Madrid en situación de pobreza y exclusión social ha pasado de 14,1 % en 2004 a 20,4
% en 2012 (1.300.662 personas) y un 34,7 % de los hogares tienen dificultades para llegar a final de
mes.14 

La  política  del  Ayuntamiento  ha  sido  la  de  recortar,  externalizar  y  privatizar  los  servicios
municipales. Estas externalizaciones muchas veces favorecen a grandes empresas afines al gobierno
y no garantizan los derechos laborales de las personas trabajadoras. Las privatizaciones no están
justificadas por la eficiencia sino por motivos ideológicos, cuando no directamente por corrupción.
La nueva Ley de Bases pone en peligro, como se ha venido señalando, la capacidad financiera del
Ayuntamiento y por  lo  tanto  puede obligar  a  la  reducción y cierre  de todavía  más  servicios  y
dispositivos.
 
El  desinterés  de  los  últimos  gobiernos  por  los  servicios  municipales  ha  derivado  en  la
fragmentación  y mala coordinación de los mismos, tanto entre ellos como con los de la Comunidad
Autónoma. No existe un enfoque global y de sinergias entre distintos campos (por ejemplo, salud,
educación y deporte;  urbanismo,  salud  y cohesión  social;  o  género,  educación y  salud);  no se
potencia  tampoco  la  formación  multidisciplinar  de  los  trabajadores  municipales.  Los  servicios
municipales se entienden como un gasto y no como inversión en las personas, centro y futuro de
nuestra sociedad. 

Estas políticas han dado lugar a graves situaciones y problemas persistentes entre los que se han
destacado los siguientes:

→  Se  ha  producido  un  deterioro  evidente  de  la  enseñanza  pública  como  consecuencia  de  la
reducción de recursos destinados a la misma. Lo que se ha presentado a la opinión pública como
recortes necesarios esconde, en realidad, un trasvase de recursos a la educación privada, como en el
caso de la educación de 0 a 3 años.

→ La cultura en Madrid ha sido instrumentalizada por el consistorio como mero recurso, marca o
pantalla para la consecución de fines políticos y económicos, sin garantizar el derecho de la pobla-
ción a alcanzar una autonomía cultural compartida y participada entre agentes culturales, creadores
y ciudadanía.

14 EAPN (2014): Evolución e impacto del riesgo de la pobreza y la exclusión en la Comunidad de Madrid, pág. 15.
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→ El derecho a la protección de la salud ha sido gravemente restringido tanto por el fin del acceso
universal a la sanidad, dictada por el RDL16/2012, como para aquellos que tienen problemas para
costear el copago. La sistema sanitario es incapaz de atender a la salud mental ni tener en cuenta la
creciente diversidad de la población y sus necesidades.

→  No se ha hecho frente a la discriminación hacia las mujeres ni a la violencia de género en un
contexto de crisis que feminiza la pobreza, el desempleo y la precariedad laboral. A la escasez de
recursos destinados a las políticas de género se suma el creciente desmantelamiento y privatización
de los recursos públicos. 

→ Los cuidados a mayores, igual que la ley de dependencia, no responden a las necesidades de una
sociedad  envejecida,  que  carga  a  las  familias  y  en  especial  a  las  mujeres  de  las  agotadoras  e
invisibles tareas de cuidado y atención.

→ Las personas con diversidad funcional carecen de un sistema de asistencia personal funcional;
su  situación  ha  empeorado  al  suprimirse  casi  totalmente  las  ayudas  para  la  accesibilidad.  No
acceden  en  la  práctica  a  la  misma  educación  ni  al  empleo  en  las  mismas  condiciones;  la
accesibilidad de las calles y el transporte es absolutamente precaria. No existe conciencia en la
sociedad de que la diversidad es parte de la misma (tanto de género, como sexual, funcional, etc.).

→ Los conflictos por los usos del espacio público o de convivencia son enfrentados muchas veces
desde la óptica de las políticas de seguridad:  aumentan los actos definidos como ilegales y las
normativas  de  convivencia  son cada vez más restrictivas;  se  utiliza en exceso la  policía  como
dispositivo de gestión de la convivencia y la resolución de conflictos, a menudo entendidos a partir
de estereotipos; se empobrece el espacio público y común como espacio de encuentro. 

→ Madrid ha sufrido una política deportiva cuyo único objetivo en los últimos 15 años ha sido la
consecución de unos Juegos Olímpicos para los especuladores, constructores y comisionistas y don-
de se ha derrochado gran parte del presupuesto municipal, generando instalaciones sobre-dimensio-
nadas e infra-utilizadas. 

B) OBJETIVOS Y MEDIDAS

>> OBJETIVO GENERAL 15. Promover una (co)educación pública y equitativa

OBJETIVO 15.1. Reformar los planteamientos de la Educación Infantil y considerarla  una etapa 
educativa y no simplemente asistencial

a) Considerar la Educación Infantil una sola etapa educativa y no asistencial, gratuita e incluida en
el sistema educativo con  igualdad de condiciones, requisitos, derechos y responsabilidades.
b) Generar matrículas flexibles para familias con empleos precarios y parciales.
c) Reajustar los requisitos mínimos de titulación académica del profesorado: estar en posesión del
título de Maestro o de Técnico Superior de Educación Infantil.
d) Reducir las ratios profesor-alumnado y facilitar espacios e instalaciones docentes y deportivas
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adecuadas, ajustándose  a las recomendaciones de la Red de Atención a la Infancia de la Comunidad
Europea.
e) Estudiar la disponibilidad de suelo para la edificación de escuelas  infantiles junto a centros de 
día, favoreciendo el incremento de las sinergias y el traslado paulatino de las escuelas infantiles a 
espacios más amplios y apropiados.
f) Recuperar la gestión de las escuelas infantiles; priorizar la red de titularidad y gestión pública.
g) Definir un “cheque progresivo” que coadyuve a la reducción de los centros no públicos.
h) Reformar las condiciones y baremos de concesión de escuelas infantiles, fomentando la 
economía social.

OBJETIVO 15.2. Universalizar una educación accesible para todas las niños y niñas de Madrid

a) Establecer políticas progresivas en todos los ámbitos, especialmente en las ayudas y becas en
cualquier nivel educativo, público o concertado, de Madrid.
b) Conceder becas que cubran gastos totales sin tasas añadidas o aportes de los beneficiarios  (AE-
VAL: Evaluación general del sistema de becas educativas, 2008).
d) Crear un observatorio municipal de la equidad educativa.

OBJETIVO 15.3. Fomentar la no discriminación, la justicia social y la interculturalidad

a) Crear una política progresiva en la dotación municipal de los centros, de manera que cuenten con
más dotación los centros con más necesidades.
b) Implantar distribuciones grupales que minimicen las diferencias socioeconómicas y culturales in-
tracentro e intraaula y reduzcan las diferencias intercentros.
c)  Lograr una mayor competencia lingüística en otros idiomas, sin medidas que favorezcan a una
parte del alumnado sobre otra.
d) Desarrollar programas específicos sobre igualdad y diversidad así como adaptar las infraestructu-
ras a las necesidades de todo el alumnado.
e)  Incorporar  partidas  específicas  de  proyectos  de  educación  en  derechos  humanos,  género  y
desarrollo sostenible para promover una ciudadanía global.

OBJETIVO 15.4. Asegurar una buena alimentación a toda la infancia de Madrid

a) Realizar un estudio de la situación de la malnutrición en Madrid; identificar centros, familias y 
fórmulas progresivas para baremar y conceder todas las becas.

b) Subvencionar la cuota de comedor empleando instrumentos que no estigmaticen.
c) Abrir comedores a través de campamentos de fines de semana y vacaciones.
d) Introducir desayunos escolares gratuitos para las rentas más bajas.

>> OBJETIVO GENERAL 16: Promover la calidad educativa mediante un aprendizaje colaborativo que 
implique a toda la comunidad educativa, a la sociedad y al medio ambiente 

OBJETIVO 16.1. Ampliar las posibilidades de la ciudadanía para participar en experiencias de 
aprendizaje colectivo a lo largo de toda la jornada

a) Ampliar del horario de apertura en los centros educativos para favorecer la participación en 
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actividades extraescolares abiertas al barrio.
b) Fomentar las comunidades escolar y de aprendizaje.
c) Coordinarse con las áreas de deportes y jardines para aprovechar las instalaciones municipales y

vecinales para actividades extraescolares.
d)  Aumentar  el  número  y  los  recursos  de  las  escuelas  municipales  de  música  y  coordinar  su

actividad con los centros educativos.

OBJETIVO 16.2. Coordinar a los distintos agentes que intervienen en la educación

a) Investigar la posible municipalización de la enseñanza y un incremento de la autonomía de los
centros con refuerzos positivos y control (véase Francesc Pedró, 2011).
b) Mejorar la imbricación entre los servicios de educación formal e informal, entre los servicios de 
educación y los culturales, musicales y deportivos.
c) Mejorar las dotacionales en personal y recursos, tanto en los centros escolares como en los 
culturales y deportivos.

OBJETIVO 16.3. Mejorar la calidad de la educación pública mediante la implicación del alumnado en el 
cuidado y la gestión de lo local y del medio ambiente

a) Desarrollar una “educación en el territorio” y facilitar actividades desarrolladas en el entorno
próximo.
b) Diseñar espacios verdes educativos dentro de los centros, incluyendo huertos escolares.
c) Promover el  consumo de alimentos ecológicos en los comedores escolares (establecer cuotas
obligatorias de consumo de alimentos de producción local y/o ecológica).
d) Ampliar  los programas y recursos de educación ambiental (tales como granjas escuela, aulas de
naturaleza,  espacios  naturales,  sendas  botánicas,  visitas  para  conocer  el  metabolismo urbano  e
industrial, etc.).
e)  Desarrollar  políticas  educativas  de  apoyo  conectadas  con  las  actividades  extraescolares  y
metodologías activas.
f) Construir y adaptar los centros educativos a criterios ecológicos.
g) Realizar una auditoría ambiental de los centros educativos y culturales para evitar derroches en
calefacción, iluminación, etc.
h) Desarrollar un programa piloto de integración de profesores de apoyo en el aula, financiados con
fondos municipales.
i)  Fomentar  e  incentivar  la  formación  continua  del  profesorado  en  este  campo  así  como  las
comunidades de aprendizaje

>> OBJETIVO GENERAL 17. Transformar y codesarrollar una nueva política cultural 

OBJETIVO 17.1. Mejorar la gestión de las políticas culturales

a) Crear  una Concejalía de Cultura que asegure la separación de las políticas culturales municipales
respecto de la noción de “turismo y negocio”, y dotarla de una gestión y un presupuesto autónomos.
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b) Destinar entre el 1,5 y el 2,5 % del presupuesto municipal a Cultura, asegurando su destino a la
actividad y la producción y no al gasto corriente, siguiendo las recomendaciones de la Comisión
Europea.
c)  Establecer  una  evaluación,  un  censo  y  una  reorganización  de  la  estructura  de  recursos
municipales en materia cultural   (bienes muebles,  inmuebles,  personal,  fondos y normativas),  a
partir de su publicitación y discusión colectiva.
c)  Definir  nuevos  dispositivos  de  gestión,  a  partir  del  análisis  efectuado  en  un  nuevo  Plan
Estratégico participado por los agentes culturales y la ciudadanía.
d) Fomentar una cultura distribuida que compense la centralidad cultural  del centro de Madrid,
incluyendo y estimulando la iniciativa ciudadana de proximidad en los barrios.
e) Aproximar la cultura a otros espacios formativos y social-terapeuticos, mediante la creación de
programas específicos y transversales.
f) Desarrollar una economía sociocultural que ponga en marcha redes, cooperativas y proyectos p2p
fomentando el patrocinio y el mecenazgo de proximidad para contribuir a elaborar y consolidar un
tejido cultural propio y autónomo.
g) Co-redefinición del Consejo  de Cultura Ciudadano como herramienta de participación y control
presupuestarios.

OBJETIVO 17.2. Reconocer los derechos sociales y materiales de los trabajadores culturales

a) Redefinir las relaciones laborales, marcos normativos, administrativos y técnicos con objeto de
combatir la precarización laboral existente en el sector de la producción y gestión cultural.
b) Elaborar un Estatuto o Convenio propio, para evitar las situaciones en las que no se respeta el
derecho ni las condiciones laborales de los trabajadores en cultura.
c)  Fomentar  la  economía  social,  atendiendo  a  los  valores  profesionales,  experiencia  y  calidad
laboral,  por  encima de la  oferta  económica,  en el  ámbito de los contratos y adjudicaciones de
servicios y producción de la cultura.
d) Equiparar progresivamente las condiciones laborales entre personal laboral municipal y externo.

OBJETIVO 17.3. Promover el acceso libre a la cultura

a) Promover el acceso al conocimiento y la democratización de la tecnología mediante la creación
de una red Wi-Fi municipal abierta.
b) Fomentar la competencia digital con planes formativos específicos.
c)  Universalizar  progresivamente  el  acceso  a  la  cultura,  con  atención  a  colectivos  específicos
(diversidad funcional, dependientes, mayores, migrantes...).
d) Poner a disposición de la ciudadanía los medios comunicacionales municipales, entendidos como
herramienta de libre acceso y de utilidad social (como por ejemplo TV METRO).
e) Incluir el software libre y el código abierto en la administración municipal y los proyectos 
culturales financiados con fondos públicos. 

OBJETIVO 17.4. Defender el patrimonio histórico, el paisaje urbano y la memoria cultural

a) Catalogar, publicar y difundir el patrimonio mueble e inmueble, material e inmaterial, acabando
así con la opacidad de la administración en su gestión.
b) Reconocer y restituir la memoria colectiva popular mediante su difusión.
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>> OBJETIVO GENERAL 18. Proveer el entorno y los servicios necesarios para que cada persona 
pueda desarrollar una vida saludable

OBJETIVO 18.1. Llevar a cabo la integración de servicios hacia un modelo socio-sanitario de cercanía, 
en el cual la reducción de las desigualdades sociales en salud sean el objetivo prioritario

a) Integrar el cuidado de la salud en todas las políticas municipales; por ejemplo, la promoción de la
actividad física en el marco de las estrategias municipales de movilidad (carril bici,  senderismo
urbano)  y  la  promoción  de  una  alimentación  ecológica  y  sostenible  (comercio  de  proximidad,
huertos comunitarios).
b)  Proveer  servicios  de  sanidad  a  todas  las  personas,  independientemente  de  su  situación
administrativa,  y  especialmente  a  aquellas  desfavorecidas  o  en  riesgo  de  exclusión  social,
anteponiendo la Declaración de Derechos Humanos a las medidas del RDL16/2012.
c) Promover un enfoque de salud comunitaria, que integre el análisis de los determinantes de la
salud, la acción colectiva y la atención individualizada.
d) Priorizar las buenas prácticas existentes sobre cronicidad y salud mental (incluyendo personas
usuarias de drogas) y sobre salud de la infancia y la adolescencia.
e) Promover servicios amigables con la diversidad cultural y étnica y eliminar barreras de acceso.
f) Constituir una Comisión Madrileña para la Vigilancia de las Desigualdades en Salud.
b) Establecer el pleno acceso a la información sobre la carga de enfermedad y los determinantes de
la salud especificados por grupos socio-económicos, territorios, por ciclo de vida y exposiciones
particulares (laborales, medioambientales etc.).
g) Crear una figura de Defensoría de la Salud.
d) Abrir la participación en la Agencia de Salud Pública de Madrid a la ciudadanía.
h) Establecer un plan de apoyo a los cuidadores familiares de personas con dependencia y/o 
enfermas.
i) Facilitar el asociacionismo en la comunidad de personas enfermas o sus familiares con el objetivo
de mejorar estrategias comunitarias de apoyo mutuo.

OBJETIVO 18.2. Redefinir la función de la red de centros municipales de promoción de la salud 
(Centros Madrid Salud-CMS)

a) Crear un marco legal de la Salud Pública en Madrid que ordene las obligaciones y competencias
de las administraciones autonómicas y municipales;  constituir una Agencia de Salud Pública de
Madrid con la tarea de planificar y coordinar las funciones autonómicas y municipales. 
b) Entrar en coordinación, de forma horizontal,  con otros servicios (sociales, medioambientales,
educativos, deportivos, de seguridad, etc) y con los servicios sanitarios autonómicos.
c) Apoyar a los centros de Atención Primaria, en coordinación con los dispositivos socioeducativos,

en el desarrollo de diferentes programas de prevención y promoción de la salud.
d)  Promover  programas  preventivos,  de  seguimiento  y  evolución  (por  ejemplo  de  salud  buco-
dental)  para  sectores  de  población  desfavorecidos,  incluyendo  en  la  prevención  objetivos  de
modificación de las condiciones de vida, no solamente de conductas individuales.
e) Desarrollar  programas de salud sexual y reproductiva,  incluyendo la prevención de violencia
basada en género; mantener en los CSM la píldora postcoital e incorporar el aborto farmacológico.
f)  Establecer  un  sistema de  control  e  inspección  eficaz  de  los  dispositivos  que  atienden  a  las
personas mayores (residencias geriátricas públicas,  concertadas y privadas, centros de día,  etc.),
dada su actual situación de vulnerabilidad.
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OBJETIVO 18.3 Promover la salud a través de la práctica deportiva

a) Establecer programas específicos de deporte y salud.
b)  Revisar  las  concesiones  y  contratos  de  las  instalaciones  básicas  a  empresas  y  ceder  las
instalaciones a entidades arraigadas en el distrito con objetivos y programas deportivos y sociales.
c) Promover una política de incentivos a entidades y clubes reconociendo aspectos como la
práctica de deportes que no sean fútbol, la práctica deportiva femenina, la atención a las personas de
diversidad funcional, etc.

>> OBJETIVO GENERAL 19. Promover la equidad de género y los derechos humanos

OBJETIVO 19.1. Incorporar la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos en todas las 
políticas municipales

a) Medir el impacto de género de las políticas locales.
b) Formar en igualdad de género a todo el  personal municipal;  desarrollar  manuales de buenas
prácticas  en  materias  de  igualdad,  así  como  de  atención  a  población  específica  (violencia,
LGTB…).
c) Formar en igualdad de género a los cargos públicos y penalizar las actitudes sexistas que puedan
tener.
d) Incorporar en todas las políticas municipales un enfoque de género y un marco teórico feminista,
partiendo de la interseccionalidad.
e) Posicionar estratégicamente en el organigrama municipal las unidades impulsoras de políticas 
locales feministas, de equidad de género y derechos humanos 
f) Implantar programas de sensibilización y prevención en temas de igualdad y equidad de género.
g)  Mejorar  las  condiciones  laborales  del  personal  de  igualdad,  equidad de  género,  prevención,
intervención y atención en violencia.
h) Apoyar iniciativas ciudadanas feministas con recursos públicos estables.
i) Formar al profesorado en el enfoque feminista e desarrollar material didáctico con perspectiva de
género.
j) Desarrollar programas de coeducación y educación en valores así como de educación afectivo-
sexual en educación formal y no formal, con perspectiva feminista y de diversidad sexual.
l)  Penalizar  y  no dar  acceso a  recursos  y fondos públicos  a  entidades  con ideología  machista,
misógina, sexista u homófoba.
l) Regular la transmisión de mensajes sexistas, machistas y que fomenten estereotipos de género y
violencia contra las mujeres en medios de comunicación, publicidad, etc. 
m) Visibilizar a las mujeres y las niñas en materia lingüística e histórica así como en los nombres de
calles y plazas, explicando su aportación a la sociedad.

OBJETIVO 19.2. Implicar a la sociedad y a las instituciones en la responsabilidad social de los 
cuidados 

a) Desarrollar medidas de corresponsabilidad para el personal municipal (pe flexibilización horaria).
b) Desarrollar campañas y programas de corresposabilidad para la “cuidadanía”.
c)  Generar  espacios  físicos  accesibles  para  que  las  mujeres  puedan  desarrollar  actividades  y

participar en la vida política y social. 
d) Ampliar el número y disponibilidad de los centros de día.

30



Documento de síntesis de los foros sectoriales Ganemos Madrid

e) Crear centros de respiro para personas cuidadoras.
f) Revisar en un debate público y colectivo la ley de dependencia.

OBJETIVO 19.3. Garantizar recursos reales y específicos en materia de prevención, protección, 
reparación y atención a supervivientes de violencia de género

a) Desarrollar programas de prevención de violencia machista en centros educativos, sociales y
laborales.
b) Destinar presupuestos suficientes a las necesidades de protección y atención en violencia contra
las mujeres. 
c) Dotar de espacios, vivienda y empleo a las mujeres que viven violencia desde el respeto a su
autonomía, independientemente de sus circunstancias (edad, situación administrativa, orientación
sexual, identidad de género, etc.)
d) Formar de forma intensiva en equidad, diversidad de género y violencia a todas las personas
intervinientes en atención a violencia. 
e) Coordinar los organismos municipales de atención a las víctimas de violencia de género. 
f) Establecer protocolos de seguridad para prevenir las agresiones a las víctimas de violencia de
género. 
g) Publicar las condenas de agresores en violencia de género.

>> OBJETIVO GENERAL 20. Reinvidicar la diversidad humana y los derechos de las personas diversas

OBJETIVO 20.1. Defender los derechos de las personas con diversidad funcional y reivindicar el valor 
de la diversidad humana 

a) Desarrollar un marco de leyes (y modificar las existentes) de acuerdo con la Convención 
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU (13/12/2006) y 
ponerlas en marcha en tiempos determinados.
b) Promover la concienciación y educación para reconocer socialmente la riqueza de la diversidad 
frente a la exclusión de la normalidad.
c) Favorecer que se acceda al mercado de trabajo en igualdad de condiciones y garantizar las cuotas
legales de reserva de empleo existentes, tanto a nivel público como privado, para personas con 
diversidad funcional, especialmente en el caso de ser mujeres o tener especiales dificultades de 
inserción.
e) Potenciar desde los servicios municipales el acceso a la asistencia personal y a las ayudas 
técnicas (en la medida que permitan las competencias municipales)
f) Cambiar el modelo de participación en los órganos políticos de manera que se haga mediante 
convocatoria abierta a todos los ciudadanos, no a través de las principales organizaciones.
g) Desarrollar sistemas de intervención y control por parte de las personas con diversidad funcional.

OBJETIVO 20.2. Desarrollar un modelo de ciudad accesible para todas/os, tanto en la vía pública como
en los edificios

a) Evaluar y hacer un seguimiento de la accesibilidad del transporte; obligar a que los nuevos 
materiales que se adquieran para el transporte público sean totalmente adaptados.
b) Hacer las modificaciones necesarias en la vía pública, adaptar todos los pasos de peatones y 
ampliar las aceras a al menos un metro de ancho.
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c) Introducir medidas de seguridad en las obras en la vía pública para evitar accidentes a las 
personas ciegas y con discapacidad visual.
d) Exigir que las licencias de obras cumplan los criterios de accesibilidad; controlar las licencias de 
las macroterrazas para que no invadan la vía pública.
e) Mejorar la señalización de los edificios y dependencias municipales para una mejor orientación 
de las personas con problemas de comunicación; elaborar un plan de mantenimiento de las 
instalaciones públicas.

>> OBJETIVO GENERAL 21. Definir, potenciar y reforzar un sistema público de Servicios Sociales 
como cuarto pilar del sistema de bienestar

OBJETIVO 21.1. Mejorar la calidad de los Servicios Sociales y dotarlos de recursos adecuados

a) Conseguir una dotación presupuestaria adecuada a partir de un diagnóstico previo que detecte las 
necesidades reales de la población.  El Ayuntamiento exigirá al gobierno autonómico que financie 
de forma apropiada los servicios prestados como competencias impropias.
b) Consensuar qué servicios pueden externalizarse y hacer una auditoría de los ya externalizados, 
con medidas de control y seguimiento sobre las empresas; implantar baremos en los pliegos de las 
subvenciones con paridad económica y técnica, priorizando la calidad de los servicios.
d) Proteger a las personas frente a malas prácticas, visibilizar sus derechos y garantizar la 
transparencia de los procesos (por ejemplo, a través de un documento que exponga “se me ha 
informado y conozco mis derechos)
f) Promover la visibilización del código deontológico de trabajo de Servicios Sociales.

OBJETIVO 21.2 Favorecer la participación en la construcción de los servicios sociales
a) Fomentar la participación de los y las técnicos en el diseño de los programas y proyectos que se 

ejecutan.
b) Fomentar la participación de las personas en situación de vulnerabilidad en el diseño y 

planificación de las políticas sociales y la intervención social. 
c) Crear centros comunitarios de encuentro y recuperar el trabajo social comunitario.
d) Crear estructuras participativas en los centros de Servicios Sociales

OBJETIVO 21.3. Lograr el derecho universal a los Servicios Sociales, garantizar la cobertura de  
necesidades básicas y determinar como prioridad la igualdad social
a) Consolidar una protección social que respete y acoja la diversidad, aplicando al mismo tiempo su
carácter universal.
b) Asegurar que todas las personas que tienen derecho a la Renta Mínima de Inserción (RMI) pue-
dan cobrarla y que lo hagan en el menor plazo posible.
c) Tomar medidas especiales para fomentar el empleo de las personas en situación o riesgo de ex-
clusión social. 
c) Visibilizar a los diferentes colectivos en situación o riesgo de exclusión social, contribuir a erra-
dicar la pobreza y atender a las personas dependientes.
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OBJETIVO 21.4: Diseñar las actuaciones de erradicación de la exclusión extrema desde un enfoque 
integral

a) Coordinarse con otros servicios municipales, autonómicos y estatales para intervenir sobre las 
causas que provocan problemas sociales y desigualdad, no solo sobre las consecuencias.
b)  Superar el “asistencialismo” e incorporar una visión integral en los programas de ayuda 
alimentaria y atención a la urgencia. Cambiar la nomenclatura “clientes” o “usuarios” sino 
“personas” o “titulares de derechos”.
c) Incrementar la atención y el presupuesto en fondos para la reinserción.
d) Garantizar el empadronamiento de personas sin hogar y sin papeles
e) Reforzar las políticas de prevención y acompañamiento para que el alojamiento de emergencia 
sea la última opción; aplicar el modelo “Housing First”
f) Introducir el enfoque de género en la atención a diferentes colectivos.
g) En el caso de La Cañada Real Galiana, parar los derribos e implementar un programa de 
desarrollo comunitario participativo, en el que vecinos/as,  colectivos barriales y  administraciones 
públicas implicadas aborden el proceso de manera integral, no sólo como un problema de vivienda.
h) Recuperar la línea de trabajo del Ayuntamiento en materia de tratamiento de drogodependencias 
existente en el año 2010, (pe. experiencia en  Las Barranquillas con las CARD.)
i) Mantener y abrir nuevos centros de atención a drogodependientes, comunidades terapéuticas, 
pisos de apoyo a la estabilización, pisos de apoyo al tratamiento y pisos de autogestión.
j) Desarrollar programas con recursos específicos de reducción del daño en zonas marginales.

>> OBJETIVO GENERAL 22: Favorecer la convivencia en los barrios mediante la prevención y 
resolución comunitaria de los conflictos

OBJETIVO 22.1. Desarrollar programas de convivencia y gestión de la diversidad de los barrios, desde
un enfoque inclusivo e intercultural e impulsar mecanismos de mediación y diálogo para la resolución 
de conflictos

a) Crear un cuerpo de mediadores locales que, junto a  la vecindad, técnicos y terceras partes im-
plicadas,  aborden los conflictos de usos del espacio público y convivencia vecinal de forma que 
puedan  resolverse de forma comunitaria.
b) Apoyar proyectos comunitarios de gestión del espacio público; elaborar de forma colectiva herra-
mientas administrativas que regulen el uso y cesión de espacios e infraestructuras abandonadas o 
infrautilizadas; promover el autocuidado de los mismos e  implicando a la ciudadanía en el manteni-
miento de las infraestructuras e instalaciones.
c) Fomentar el diálogo social, cultural y religioso con mesas transversales en las que intervengan 
todos los colectivos sociales de y con personas migrantes, siendo abiertas a toda la sociedad; 
promover la participación política de las personas migrantes.
d) Elaborar un plan municipal de minoría étnica gitana con el objetivo de favorecer la integración 
social de la comunidad gitana, en un marco de respeto mutuo, incrementando su nivel educativo y 
promoviendo su capacitación laboral.

3



Documento de síntesis de los foros sectoriales Ganemos Madrid

OBJETIVO 22.2. Generar una nueva ordenanza municipal y abrir un proceso de debate público sobre 
el modelo de espacio público

a) Eliminar las múltiples ordenanzas municipales existentes y producir un nuevo documento 
respecto de los usos de los espacios públicos, economía informal, manifestaciones, actividades 
culturales, fachadas, información y publicidad viaria, etc.
b) Elaborar a lo largo de dos años la Constitución de las Calles y Vecindarios de Madrid con la 
participación de todos los sectores sociales y vecinales con el fin de definir lo deseable en los 
espacios comunes, lo no deseable y, en su caso, las medidas de reparación o sanción.
c) Elaborar alternativas a la sanción de ilegalismos que hoy castigan las ordenanzas y derivarlos a 
otras instancias municipales que atiendan las necesidades de los sectores sociales implicados (por 
ejemplo, las relativas a las personas sin hogar, vendedores ambulantes o a la prostitución)

>> OBJETIVO GENERAL 23. Una policía municipal al servicio de los ciudadanos

OBJETIVO 23.1. Hacer de la policía municipal un cuerpo especializado en violencias, conflictos y 
delitos que no puedan resolverse a través de la mediación comunitaria

a) Generar unidades especiales en materia de medio ambiente, violencia machista, empleo, etc.
b) Establecer mecanismos de análisis preventivo y resolución de problemas centrados en el hecho 
delictivo en sí, respetando el principio de no discriminación en las identificaciones y actuaciones, 
no suponiendo la extensión de los sistemas de control preventivo (videovigilancia, presencia poli-
cial continua, controles de identidad preventivos, etc.)
c) Pedir la colaboración de todas las asociaciones, plataformas y agentes policiales para recoger sus 
propuestas y poner en marcha protocolos y programas-marco.

OBJETIVO 23.2. Fomentar la sensibilidad hacia las minorías sociales y étnicas

a) Promover mediante cupos la entrada de personas procedentes de grupos sociales discriminados.
b) Formar a los agentes sobre la situación social y económica de los madrileños, atendiendo a las 
desigualdades de procedencia, renta, género, identidad sexual, etc; estos contenidos se incluirán en 
los módulos de formación y de acceso al cuerpo.

OBJETIVO 23.3. Aplicar el principio de no intervención en aquellas situaciones que contravengan los 
derechos fundamentales

a) En la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana y de la Ley de Extranjería, los agentes muni-
cipales pondrán por encima los derechos reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos y la Constitución a las medidas desarrolladas en dichas leyes, garantizando las libertades 
y derechos de los ciudadanos
b) Debido a la alarma social generada por los miles de desahucios y desalojos ejecutados en nuestra 
ciudad, la policía municipal no colaborará en estos procesos si no se ha demostrado, mediante infor-
me de Servicios Sociales, que las personas en cuestión disponen de una alternativa habitacional

OBJETIVO 23.4. Mejorar la rendición de cuentas 

a) Los agentes policiales deberán justificar todas sus actuaciones por escrito, incluyendo los ele-
mentos objetivos existentes. En  identificaciones en la vía pública, deberán rellenar un boletín sobre
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motivos y  circunstancias que las rodean, entregando justificante a la persona identificada. Para tra-
mitar denuncias, no se actuará por defecto, sino previa instrucción, siendo necesarias pruebas objeti-
vas y testimonios de terceros.
b) Los agentes deberán estar identificados de forma visible y facilitar su identificación ante el re-
querimiento ciudadano. 
c) Se colocarán cámaras de seguridad en las comisarías y calabozos, si bien solo serán revisadas 
ante la denuncia de los ciudadanos. 
d) La policía no será valorada por el número de actuaciones realizadas, por los acuerdos tomados en
los consejos ciudadanos y las sentencias condenatorias que sus actuaciones hayan iniciado.
e) Se realizará una auditoría de los contratos vigentes de externalización de tareas de seguridad y se
extinguirán en la medida de lo posible, al entender que una labor tan fundamental no debe estar en
manos privadas.
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