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Presentación.

Este documento es el resultado del consenso y la transación de las 
propuestas presentadas a la Asamblea Ciudadana Municipal por los si-
guientes Equipos: Reflexiones y propuestas Grupo 8 de Barajas, Voca-
lías Vecinales, Madrid lo necesita, Círculos, poder municipal y ciudada-
nía, Un Madrid contigo, Funcionamiento de los Círculos, El poder de 
los Círculos, Impulso desde Vallecas y Estructura de los Círculos, así 
como integra las propuestas programáticas presentadas a la Asamblea 
por los distintos equipos sectoriales de la Secretaría Municipal de Dere-
chos Sociales, Programa e Igualdad

El documento realiza una introducción sobre el momento político y los 
antecedentes del mismo, establece cinco campos propositivos de ruta 
politíca y organizativa y, finalmente, presenta un conjunto de bases para 
un programa municipal de cambio en la ciudad de Madrid en el ámbito 
de los derechos sociales.

Como resultado del debate colaborativo este documento común se 
presenta a la votación telemática con el ánimo de recibir la confianza 
de las personas inscritas en Podemos Madrid y servir así de ruta para 
el trabajo político y organizativo inmediato, más allá de las próximas 
elecciones del 26 J, con el triple objetivo de consolidar el gobierno de 
Manuela Carmena, desplegar Ahora Madrid y fortalecer los círculos de 
los barrios y los distritos de Podemos Madrid.
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1 Ya nada es igual. Todo está ya cambiando. 

El nacimiento de Podemos, hace poco más de dos años, es consecuen-
cia del estado de opinión de amplias capas de la sociedad española 
en relación con el secuestro de la democracia por las élites políticas y 
económicas, el incremento de la desigualdad, el empobrecimiento de 
las clases medias, la corrupción generalizada y la situación de emergen-
cia social a la que se ven abocadas millones de personas. Podemos ha 
quebrado el mapa político bipartidista imperfecto que venía imperando 
desde 1978, en el que cada pieza encajaba o se “turnaba”. En este con-
texto, Podemos ha surgido como la respuesta necesaria al inmovilismo 
político de los partidos que han tutelado los procesos políticos desde 
1978. Su génesis es la candidatura de unidad popular y ciudadana al 
Parlamento Europeo en las elecciones del 25 mayo de 2014, con la que 
la ciudadanía irrumpe pateando el tablero político a partir de la elección 
de los 5 eurodiputados de la candidatura de Podemos encabezada por 
Pablo Iglesias Turrión. la ventana de oportunidad del cambio político 
se abría en el marco de un ciclo electoral completo en todos los niveles 
de la representación popular.

Con las elecciones autonómicas y municipales del 24 de mayo de mayo 
de 2015, los principales ayuntamientos del país pasan a ser gobernados 
por candidaturas ciudadanas de cambio, como es el caso de Madrid, y 
Podemos, constituido como partido político de nuevo tipo en el otoño 
de 2014, recibe la confianza de millones de votantes, configurándose 
como la única fuerza estatal con presencia directa o a través de sus 
confluencias en todos los Parlamentos Autónomos, a la espera de las 
próximas elecciones en Galicia y en Euskadi. Las elecciones generales 
del pasado 20 de Diciembre han vuelto demostrar las ansias de cambio 
de la sociedad española, otorgando a Podemos y sus confluencias el 
poder representar esa fuerza de cambio, aunque no logramos, enton-
ces, la mayoría necesaria para recuperar el gobierno de España al ser-
vicio de las mayorías golpeadas por las políticas de austeridad.

El 26 de junio con la segunda vuelta electoral es el momento de culmi-
nar el proceso de impugnación que nació con el 15M y que encontró a 
partir de 2014 en Podemos la herramienta política del cambio. Ahora 
con una nueva confluencia, con la candidatura de Unidos Podemos, nos 
preparamos para proyectar todas las energías de cambio acumuladas, 
muy especialmente las representadas por las candidaturas ciudadanas 
de unidad popular que hoy gobiernan las principales ciudades del país, 
y emblemáticamente entre ellas, Madrid, “la capital del cambio”, con 
el gobierno de Ahora Madrid liderado por Manuela Carmena en el que 
Podemos Madrid participa activamente.
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Los éxitos de Podemos, en este marco son innegables y hasta hace poco 
tiempo nos hubieran parecido increíbles. Pero la necesaria atención en 
muy poco tiempo a todos estos procesos electorales, coincidiendo con 
la construcción de Podemos como partido, ha evidenciado carencias, 
que necesariamente debemos ir resolviendo. Recién constituido el Con-
sejo Ciudadano Municipal, establecimos un marco común de entendi-
miento para la creación de la candidatura ciudadana de unidad popular. 
Inmediatamente, tras la aprobación por la Asamblea Ciudadana Munici-
pal del marco común, abordamos el proceso de elaboración programá-
tico municipalista y el proceso de primarias que configuró la candidatu-
ra de Ahora Madrid, para a continuación afrontar la campaña electoral 
de las elecciones del 24 de mayo.

Los resultados electorales extraordinarios de Ahora Madrid y el apoyo 
de investidura del PSoE al gobierno municipal encabezado por Manue-
la Carmena, hacen que el cambio sea ya una realidad en Madrid. Este 
es el reto de Podemos en Madrid: consolidar el gobierno del cambio 
municipal en favor de amplias mayorías tras 24 años de gobierno del 
Partido Popular.

Tenemos que ser conscientes de la oportunidad histórica que tenemos 
en nuestra mano y contribuir de forma cooperativa desde nuestra auto-
nomía política a promover el apoyo social y ciudadano a una acción de 
gobierno, que -será inviable si se tiene que llevar a cabo sólo entre los 
20 concejales de Ahora Madrid. Si aseguramos los ayuntamientos del 
cambio estaremos cimentando el cambio en nuestro país, favoreciendo 
el poder municipal de la gente, estimulando la participación para cons-
truir una alianza cívica por el cambio desde lo local y con perspectiva 
regional y estatal.

El antecedente de este acelerado proceso político es el movimiento 
social de indignación surgido el 15 de mayo de 2011 en la Puerta de 
Sol de Madrid, El 15M supuso tres cosas esenciales que cabe recordar 
ahora, cuando acabamos de celebrar su quinto aniversario con fuerza 
e ilusión. En primer lugar, el 15M supuso la ruptura del marco político 
vigente hasta el momento, un marco que se vio alterado y vuelto del 
revés de forma irreversible. En segundo lugar, se sintió con fuerza la 
emergencia de una nueva generación que encontró en las plazas su vía 
para el protagonismo político; una nueva generación que actuó como 
trampolin para el conjunto de las mayorías sociales que se vieron refle-
jadas e identificadas en esa nueva identidad política que veía la luz. Y, 
en tercer lugar, el 15M supuso ese canto a la nueva política que inundó 
las instituciones como estela de lo anterior en las distintas citas electo-
rales que llenaron el calendario desde las inolvidables elecciones euro-
peas celebradas en 2014.
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Este y no otro fue precisamente el contexto en el que se alumbró el 
origen de Podemos y el caldo de cultivo a su vez en el que se genera-
ron las candidaturas del cambio que completaron el mapa geográfico 
y político de nuestro país. hoy estas candidaturas son ya gobiernos del 
cambio en las principales ciudades. Madrid, barcelona, Cádiz, Coruña, 
Santiago de Compostela y más; todas ellas son hitos en la historia polí-
tica de nuestro país. Ciudades donde sus gentes vivían bajo gobiernos 
de la derecha durante varias décadas en las que parecía imposible hacer 
políticas desde la gente para la gente. hoy es, sin embargo, una realidad 
el hecho político incontestable de que hemos llegado para cambiarlo 
todo, que hemos llegado para recuperar las instituciones al servicio de 
los vecinos y las vecinas de los municipios, que hemos entrado en los 
ayuntamientos para levantar alfombras, abrir ventanas y airear las ins-
tituciones.

Y Madrid ha sido sin duda una de las plazas principales en la que el tra-
bajo de meses previos al 24M cristalizó en la candidatura municipalista 
y, al mismo tiempo, esta cristalización no hubiera sido posible sin la 
irrupción de Podemos en 2014, sin la ventana de oportunidad abierta 
por la herramienta de la candidatura de unidad popular y ciudadana 
en las elecciones al Parlamento Europeo del 25 de mayo de 2014.. hay 
muchos elementos que cabría destacar en una primera fase de análisis 
en torno al proceso social por un lado y la campaña electoral por otro.

una primera fase del proceso estuvo claramente protagonizada por los 
principales actores sociales y políticos que tras el 15M se refugiaron en 
los barrios tejiendo lazos desde abajo, condición de posibilidad de la 
fase posterior, en la que con el perfil protagónico de Manuela Carmena, 
el papel de Podemos y la alianza estatégica trazada con esos actores 
de la ciudad, logró expulsar tras 24 años al PP del Gobierno y devolvió 
a la ciudad un clima de ilusión y esperanza y confianza en la política 
que no se vivía desde los tiempos de Tierno galván. la campaña tuvo 
efectivamente un papel clave, en la que la disputa simbólica entre Espe-
ranza Aguirre y Manuela Carmena, estableció la polarización directa de 
los dos proyectos antagonistas, la vieja política representada por el PP, 
y un PSOE en declive, y la nueva política expresada por Podemos en lo 
autonómico y  Ahora Madrid en lo municipal.

Cabe destacar llegados a este punto cómo la comunicación jugó un pa-
pel esencial en la campaña de desborde que vivimos en Madrid durante 
dos semanas. Se logró construir sobre la personalidad de Manuela Car-
mena un perfil aglutinador del conjunto de sueños e ilusiones que los 
madrileños y las madrileñas albergábamos en torno a nuestra ciudad. 
Cualquiera podía proyectar su aspiración en la figura de Manuela. Este 
elemento de participación ciudadana (Ahora Manuela) interesantísimo 
mezclado con un alto nivel de creatividad en el mundo del diseño (cabe 
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destacar los colectivos Movimiento de liberación gráfica de Madrid y 
Madrid con Manuela) fueron ingredientes esenciales que posibilitaron 
que en la última semana de campaña despuntara el desborde popular 
y ciudadano de forma inesperada y auto-organizada, movilizando ener-
gías individuales que inundó Madrid de pegatinas, las radios de cancio-
nes, las redes sociales de imágenes al más puro estilo ‘Yes we can’ de 
Obama, demostrando que el “Sí Se Puede” no sólo era un grito, era una 
voluntad de cambio.

Ahora se abre una nueva fase. La hoja de ruta que marcamos en Vis-
talegre y en nuestra Asamblea Ciudadana  Municipal de diciembre de 
2014 se ha visto alcanzada con éxito. Ahora toca que abordemos colec-
tivamente un debate en torno a cómo enfrentar esta nueva etapa con 
los partidos y los colectivos municipalistas con los que compartimos 
espacio y objetivos, pero también y muy especialmente cómo encau-
zar la participación de las personas independientes, que como Manuela 
Carmena pero no solo ella, han hecho posible el hecho real de gobernar 
la capital de España.
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2. Reforzando la organización Municipal y los 
Círculos... Ahora Podemos cambiar Madrid

De acuerdo con la experiencia política de gobierno acumulada en es-
tos meses y teniendo presente como referencia el modelo organizativo 
aprobado en la Asamblea de Vistalegre y en la Asamblea de constitu-
ción de Podemos en Madrid Ciudad, y en el marco de las reformas orga-
nizativas aprobadas por el Consejo Ciudadano Estatal, a propuesta de 
la Secretaría de organización Estatal, es necesario establecer nuevos 
pasos organizativos  y políticos que mejoren nuestra realidad y forta-
lezcan el papel de los círculos y desarrollen la organización municipal, 
al tiempo que impulsamos la labor programática e institucional deriva-
da de nuestra participación en el gobierno de Manuela Carmena y en 
Ahora Madrid.

En este sentido, la Asamblea Ciudadana Municipal mandata al Conse-
jo Ciudadano Municipal de Podemos Madrid para realizar con carácter 
anual un Encuentro Municipalista, como espacio de formación, debate, 
elaboración y participación en el cambio municipal. En este Encuentro 
participarán nuestros concejales en Ahora Madrid, nuestros represen-
tantes en las mesas de coordinación, nuestras vocalías vecinales, los ac-
tivistas de Podemos en el municipalismo. Así mismo, el Encuentro esta-
rá abierto a la participación tanto de los vecinos y las vecinas de Madrid 
comprometidos con el cambio, como muy especialmente a compañe-
ros y compañeras de Podemos que participan en otras candidaturas del 
cambio en la Comunidad de Madrid y en el país, con el fin de aprender 
y compartir las buenas prácticas y las experiencias innovadoras de este 
proceso de empoderamiento ciudadano municipal. 

A continuación se establecen cinco consensos básicos para el trabajo 
político – organizativo inmediato:

1.  Comisión Municipal de Distrito y Comisión de Coordinación 
Institucional.

El municipalismo es una referencia, no exclusiva pero sí central, del tra-
bajo político de los círculos y de la organización en su conjunto. La 
implicación de Podemos en los foros locales de Participación y en los 
Presupuestos Participativos, así como la promoción de la participación 
ciudadana en estos y otros canales institucionales son los ejes priorita-
rios, pero no son los únicos de nuestra acción política municipal. Con 
el fin de abordar este trabajo, de aportar contenidos a la acción de las 
mesas de coordinación de Ahora Madrid en los distritos y en las propias 
Juntas Municipales de Distrito (JMD), a través de la participación de las 
vocalías vecinales se acuerda la creación de Comisiones Municipales 
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de podemos en cada distrito, compuestas por aquellos miembros que 
sean concejales de distrito (en la medida en que sus obligaciones se lo 
permitan), por los Vocales Vecinos y las Vocales Vecinas del distrito, 
por nuestros representantes en la mesa de coordinación de Distrito, y 
todos aquellos compañeros y compañeras de los Círculos que orien-
tan su compromiso en el municipalismo. las funciones de estas Comi-
siones Municipales serán debatir y elaborar las propuestas municipales 
de Podemos en el ámbito del distrito, para su deliberación y respaldo, 
en su caso, por las Asambleas del Círculo o Círculos de los distritos. 
Este espacio es únicamente una comisión de trabajo, no pudiendo to-
mar decisiones de carácter político a nivel distrital, sin el respado de 
la asamblea del Círculo o los Círculos del distrito y se reunirá con la 
frecuencia que sus propios integrantes consideren oportuna, con un 
mínimo de una vez al mes y siempre rindiendo cuentas de su trabajo a 
la Asamblea del círculo o los círculos del Distrito. Esta comisión servi-
rá, además, para salvar la problemática en aquellos distritos en los que 
existe más de un círculo, teniendo en cuenta que la figura de los vocales 
es a nivel de Distrito, por cuanto se configura como espacio inclusivo 
para un trabajo conjunto en la política municipal de distrito

Se consensúa además que la creación de dichas Comisiones Munici-
pales en los distritos sea impulsada  por el nodo de Coordinación Mu-
nicipal, a crear en el Consejo Ciudadano Municipal ampliado (CCMa). 
Este objetivo de impulsar la creación de las comisiones municipales, se 
complementará una vez creada la red de las mismas con el objetivo de 
analizar y debatir el trabajo municipal de Podemos y promover formas 
y contenidos de coordinación en los distritos. Así mismo, acordamos 
que el Consejo Ciudadano Municipal Ampliado establezca en su reu-
nión mensual un punto permanente relativo a la política municipal en el 
Ayuntamiento.  

Por último, en este ámbito es necesario coordinar la dirección política 
de Podemos con su acción institucional, por lo que el Consejo Ciudada-
no Municipal debe crear la Comisión de Coordinación Institucional, de 
acuerdo con el Reglamento por el que se regula las relaciones entre los 
Consejos Ciudadanos de ámbito municipal o equivalente y las personas 
electas en las estructuras territoriales de ámbito inferior al autonómico, 
y las disposiciones que al respecto establezca la Secretaría de organi-
zación Estatal a efectos de su actualización o renovación en su caso. 

El Reglamento establece en su artículo 1. que “tiene por objeto regular 
las relaciones entre los cargos institucionales municipales o equivalen-
tes y los órganos del partido en dicho nivel territorial; y en su artículo 
2 regula que “quedan sujetos al mismo, todas las personas electas en 
procesos de representación popular que integren las distintas listas a 
instituciones inferiores al nivel autonómico con inscripción verificable y 
efectiva en el partido PODEMOS”. 
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la Comisión de Coordinación Institucional estará conformada por los 
concejales y las concejalas inscritos en Podemos del Grupo Municipal y 
tres miembros del Consejo Ciudadano Municipal, según recoge el artí-
culo 6.1 del referido Reglamento. 

Así mismo, de acuerdo con el artículo 6.2 del Reglamento, la Comisión 
de Coordinación Institucional tendrá como funciones:

a) la interacción entre los cargos electos y el órgano municipal.

b) El seguimiento de los acuerdos adoptados por el pleno de la 
Consejo Ciudadano así como del resto de resoluciones y deci-
siones del partido.

c) Prestar el asesoramiento técnico que los cargos electos precisen 
del partido en su funcionamiento

d) Aquellas otras que sean aprobadas por el Consejo Ciudadano 
Municipal por mayoría simple de sus miembros.

2. Propuesta de mesas de coordinación distrital

Proponemos desarrollar el espacio de la mesa distrital como herramien-
ta de Coordinación entre podemos y los demás actores de la candi-
datura. Se propone que la mesa distrital tenga como eje esta labor de 
apoyo a las vocalías, con los siguientes aspectos:

- Coordinadora de los espacios que componen Ahora Madrid en el 
Distrito para buscar el trabajo mixto en los proyectos. 

- los acuerdos de la Mesa Distrital serán tomados de forma consen-
suada en su seno.

- la mesa se reunirá una vez al mes como mínimo, y se deberá co-
nocer el orden del día con 15 días de antelación

- la coordinación de actos/eventos de Ahora Madrid en el distrito 
se hará de forma conjunta con los y las vocales y el concejal o la 
concejala de distrito y nunca de manera paralela.

- labor de comunicación en redes por medio de material gráfico y 
argumentario que se pondrá en común entre vocales y mesa, ne-
cesitando en la mesa un espacio activo de personas que gestio-
nan las redes sociales y los medios de comunicación del distrito 
de forma plural y consensuada
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- Reunión trimestral de todos los y las vocales con la mesa y una 
reunión mensual de al menos la mesa con el portavoz y vice por-
tavoz

- Elaboración de un calendario de actos (mínimo trimestrales) del 
estado del distrito y recogida de propuestas de los vecinos.

- Elaboración de encuentros con el resto de asociaciones y movi-
mientos, se deberá comunicar de estos actos a todos los miem-
bros de la mesa y a los y las vocales con mínimo 15 días de an-
telación.

- organizar talleres formativos en el distrito sobre contenidos y co-
nocimientos temáticos y técnicos de los proyectos que se reali-
zarán en la junta.

- Elaboración de propuestas para los plenos que se pasaran a los 
vocales para su estudio.

- Ayuda en la elaboración de la réplica en las propuestas de otros 
partidos en el pleno mediante un documento colaborativo apro-
vechando internet pero garantizando la seguridad sobre dicho 
documento colaborativo en la nube

- Ayuda cuando así se requiera en el contacto con los diferentes 
movimientos sociales.

3. Vocalías Vecinales

hemos debatido sobre el papel de las vocalías vecinales.  Somos cons-
cientes que el modelo de las Vocalías Vecinales responde al proyecto 
centralizador y clientelar que impuso Alberto Ruiz gallardón como al-
calde. Al tiempo que se vaciaron de competencias las Juntas Municipa-
les de Distrito, se ofreció a los partidos políticos existentes entonces una 
fuente de financiación revestida de simulacro de participación vecinal. 
Desde Ahora Madrid, recogiendo la experiencia de primarias abiertas a 
la ciudadanía de Podemos, se promovió la democratización de la elec-
ción de las Vocalías correspondientes a AM mediante su nominación 
por primarias, y aunque participaron más de 15.000 personas, sigue 
siendo una experiencia insuficiente y manifiestamente mejorable. En 
el marco del proyecto de ciudad de Ahora Madrid, que tiene en la des-
centralización municipal un eje estratégico y central, en el futuro habrá 
que diseñar un nuevo modelo de participación directa de los vecinos 
y las vecinas en las Juntas Municipales de Distrito. Y,  mientras tanto, 
necesitamos gestionar la transición del modelo heredado del Partido 
Popular al nuevo modelo que construyamos de forma consensuada y 
colaborativa en Ahora Madrid. 
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Así, consideramos que las Vocalías Vecinales son, hoy por hoy, un ele-
mento fundamental en la política municipal, aunque se dan distintas 
apreciaciones acerca de cuál debe ser el carácter de este desempeño 
cívico.

Se da además la existencia de un compromiso, con el que Podemos 
participó en el proceso de conformación de candidaturas y primarias 
para ocupar estas vocalías, que consiste en donar parte de las dietas 
que cobran los vocales vecinos a causas e iniciativas sociales de carác-
ter local que potencien el municipalismo y Ahora Madrid. 

Este acuerdo previo, se ha enriquecido con la experiencia de este pri-
mer año de ejercicio, y sometiéndolo al debate conjunto, todos hemos 
visto que no refleja con justicia la importancia y exigencias del trabajo 
que desempeñan los vocales vecinos, y que no resuelve de forma equi-
librada las necesidades que los distintos distritos tienen de estas dona-
ciones. las donaciones de los vocales vecinos deben redistribuirse de 
forma solidaria, de manera que los recursos lleguen a todos los círculos.

a futuro, podemos debe promover un debate en el seno de ahora Ma-
drid, junto a los diferentes actores que conviven en la candidatura, que 
defina si esta figura es de carácter político y por tanto un compromiso 
voluntario y altruista, o bien se debe pensar en reforzar las plantillas 
de las Juntas de Distrito con más personal de apoyo.

En cualquier caso y siendo imposible este cambio ahora, se propone 
este nuevo reparto en sus dietas:

- 10% aM

- 20% a proyectos Distritales, que se donarían al CCM para que 
este potencie equitativamente proyectos en los 21 distritos.

- 20% al CCM, para acciones que engloben el conjunto del municipio

- 50% de libre disposición del vocal, que podrá sumarlo a cualquie-
ra de los demás montos o retenerlo en concepto de dieta. 

Debemos potenciar el equipo de Vocales Vecinos por áreas, fortalecer 
nuestros espacios de formación, realizar cada dos meses un encuentro 
de VoVes podemos en Madrid,reforzar los medios de comunicación, 
tales como telegram, boletínes digitales (VoVes en Marcha), etc.
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4. formación, Comunicación y Mediación.

Formación

También consideramos que es el momento de potenciar la formación 
en los círculos, debemos estar formados para pasar de la espontanei-
dad que hemos tenido hasta ahora a la sistemática y generar espacios 
en el territorio de debate donde demos a conocer las ideas de pode-
mos. El objetivo es en coordinación con otras áreas y formadores im-
pulsar la Barraca pedagógica, acordada en la Asamblea de diciembre 
de 2014, como espacio de aprendizaje y argumentación mediante talle-
res y otras actividades formativas dirigidas a los inscritos de Podemos 
Madrid y los activistas de los Círculos.

En este capítulo tienen una importancia relevante las secretarías del 
consejo ciudadano que deben coordinarse y ofrecer a los círculos una 
formación en aquellas nuevas necesidades surgidas del trabajo político.  
La formación como una actividad continúa en nuestros locales pero 
abierto al conjunto de la organización.  Estos talleres deben ser tanto 
de formación política de cara a futuras campañas o acciones en la calle, 
como de formación interna para mejorar nuestra comprensión política.

Estos talleres deben centrarse también en la acción municipal, sirvien-
do de formación también para los vocales y las vocales vecinales y los 
compañeros que les ayudan en el desarrollo de su actividad, por lo que 
también deben estar coordinados con el ámbito municipal e institucio-
nal, así como incorporar al trabajo formativo a los compañeros y las 
compañeras que participan en los círculos sectoriales.

Comunicación.

Podemos ha mostrado una gran capacidad para comunicar a través de 
las redes sociales de una manera disruptiva y eficaz. Sin embargo, es 
necesario consolidar la comunicación de Podemos a través de otros ca-
nales offline y online, generando un Plan Estratégico que sea capaz de:

Dimensionar la actividad de comunicación en Podemos Madrid.

Recoger las diferentes herramientas disponibles en cada ámbito 
para la gestión de la Comunicación.

Todas las personas de Podemos comunican. Dependiendo de su posi-
ción y responsabilidades, su comunicación será más o menos crítica, 
pero igualmente importante y su gestión debe de ser correcta y coor-
dinada con el resto de la organización.
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El plan Estratégico de Comunicación debe recoger la estrategia gene-
ral en cuanto a comunicación, mensajes y estilo a difundir con la fina-
lidad de lograr una política de comunicación en Podemos en Madrid 
coherente y eficaz. Al no existir apenas medios de información regio-
nales -que sí existen en otros territorios-, las informaciones generadas 
por Podemos Madrid tienen que “competir” en las principales cabe-
ceras con las noticias de Ahora Madrid y con Podemos Comunidad de 
Madrid. Por eso será necesario definir los espacios disponibles y  las 
posibilidades de incrementarlos para aumentar nuestra visibilidad (con 
la participación en tertulias, artículos de análisis y opinión, etc.). En este 
recorrido habrá que tener muy en cuenta los medios de comunicación 
distritales, quizá no suficientemente atendidos hasta el momento pero 
que son el canal por el que se informan muchas personas de nuestros 
barrios sobre su realidad más cercana.

Para la elaboración de este Plan de Comunicación que será presentado 
al Consejo Ciudadano Municipal Ampliado tendrán que coordinarse la 
Secretaría de Comunicación y la Secretaría Política, con el fin de alinear 
los aspectos comunicativos, propiamente técnicos, con los aspectos es-
tratégicos, específicamente políticos. Además, en su elaboración deben 
participar los enlaces de comunicación y de secretaría política de los 
círculos. Y como resultado 

En el marco del plan estratégico de comunicación habrá que revisar 
la experiencia del periódico – boletín, para asegurar su continuidad y 
lograr que cada distrito pueda contar con su propia sección. La expe-
riencia como recurso para la actividad comunicativa, a pie de calle, de 
los círculos se ha valorado muy positiva y merece que el Consejo Ciu-
dadano Municipal asegure su continuidad dentro de las posibilidades 
económicas de nuestra organización.

Mediación. Prevención del fraude

Con el fin de dar una solución más ágil a los muchos problemas de or-
ganización y convivencia que en el día a día surgen dentro, o entre los 
propios círculos, se propone la creación de una Comisión de Mediación, 
dependiente de la Secretaria de organización. Esta comisión estará en-
cargada de intervenir  a petición de los círculos, de miembros de los 
círculos  o de oficio, cuando se denuncie o constate una vulneración 
del código ético o de cualquiera de los documentos organizativos en 
vigor.

La mediación buscará siempre el desescalar los conflictos, fomentan-
do la escucha y el entendimiento de las distintas partes, recogiendo los 
distintos pareceres y procurando en todos los casos hallar una solución 
que sea de consenso. 
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Cuando esto no sea posible, y exista peligro de que prácticas lesivas 
se mantengan o extiendan dentro de la organización, la comisión reco-
mendará las acciones más  oportunas a seguir por el círculo.  

La Comisión de Mediación estará formada por personal voluntario de 
los círculos, con acreditadas habilidades o conocimientos en la media-
ción y resolución de conflictos, compartiendo esta responsabilidad con 
la secretaria de organización.

así mismo creemos fundamental el mantener el carácter abierto, plural 
e inclusivo de los círculos, procurando que nadie pueda abusar o hacer 
un uso perverso de estos principios fundamentales democráticos.

5. Círculos, locales, CIf y Entidad Jurídica:

Estando todos de acuerdo, en el papel central que los círculos deben 
jugar en la organización de Podemos en Madrid, hemos acordado, en-
tendiendo que la referencia organizativa es el distrito, que se debe pro-
mover la creación de los mecanismos y condiciones necesarias para 
potenciar la extensión de podemos en los distintos barrios (barrios 
sociológicamente hablando, que no necesariamente se restringen a los 
barrios administrativos) y habilitar en este caso los espacios de coor-
dinación distritales necesarios, pero limitados a la coordinación entre 
círculos, conservando de este modo los círculos la capacidad de deci-
sión y ajustándonos a los documentos aprobados en Vistalegre.

Se ha de instar a los órganos estatales a que revise su modelo organiza-
tivo en las grandes ciudades, para encajar las necesidades específicas 
de la organización en municipios con múltiples distritos, buscando la 
fórmula jurídica que garantice la mayor autonomía y libertad de acción 
a los Círculos, favorezca el fortalecimiento de los Círculos existentes y 
la aparición de otros nuevos (barriales y distritales), sin comprometer 
la cohesión y la unidad de la organización municipal. Concretamente se 
reclama desde podemos Madrid a los órganos autonómico y estatal a 
que pasadas las elecciones generales se dé una solución definitiva y 
estable a las cuestiones de apertura de locales y personalidad jurídica 
de los círculos.

De acuerdo con esta premisa se buscara también la formula que facili-
te mas la auto-financiación y la apertura de locales en todos aquellos 
distritos que así lo deseen.

además de mejorar todo lo relativo a la coordinación distrital e inter-
distrital, es decir territorial, de nuestra organización, se debe mejorar 
la coordinación entre el Consejo Ciudadano y los Círculos sectoriales, 
incluyendo a los Círculos sectoriales en las comisiones municipales de 
distrito y en el trabajo de las áreas del consejo.

Se asume que debemos mejorar y reforzar la implicación de los enlaces 
con las secretarias del consejo, mediante reuniones periódicas.
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3. bASES PARA un PRogRAMA MunICIPAl 
DE CAMbIo  

La nueva realidad institucional derivada de ejercer el gobierno del 
Ayuntamiento de Madrid, la experiencia de gestión acumulada desde la 
constitución del mismo hace necesario que de forma permanente so-
metamos a revisión, actualización y nuevo desarrollo el programa mu-
nicipal, que en su momento aportamos a la elaboración del programa 
electoral de Ahora Madrid.

Con el fin de contribuir a este proceso de elaboración colectiva de un 
programa municipal de cambio, en permanente renovación a partir de 
las experiencias de gobierno y la apertura al diálogo con la sociedad 
civil, a continuación presentamos propuestas en los ámbitos de la vi-
vienda, la educación, el deporte, la cultural, la igualdad, los servicios 
sociales y la salud.

Por el derecho a la vivienda

El derecho al acceso a la vivienda es un derecho básico y fundamental 
para todas las personas. Resulta muy difícil imaginar un proyecto vital 
y un disfrute pleno de nuestra existencia sin tener acceso a un hogar. 
Este derecho viene recogido como tal en el artículo 47 de la Constitu-
ción Española, en el artículo 25 de la Declaración universal de Derechos 
humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales suscrito por el Estado Español en 1977.

Sin embargo lo que vemos es que, una vez más, este derecho funda-
mental no es un derecho efectivo y real en la práctica en nuestra so-
ciedad. Aunque se calcula que en la ciudad de Madrid pudiera haber 
incluso más de 200.000 viviendas vacías, hoy lo que vemos es que este 
derecho en absoluto está garantizado. El derecho a la vivienda en un 
país con las tasas de desempleo desorbitadas, con un nivel de preca-
riedad juvenil y de pobreza laboral inaudito, las viviendas de libre mer-
cado incluso e régimen de alquiler son algo prohibitivo e inaccesible 
para grandes sectores de la sociedad. Además esto se combina con un 
parque público de vivienda social escasísimo y esquilmado por la venta 
a los denominados “fondos buitre”. Esto se debe a que la vivienda en 
lugar de ser entendido como lo que es, un producto de primera necesi-
dad y un derecho fundamental, ha sido usado como una mercancía con 
la que especular y lucrarse una minoría.  Este planteamiento choca con 
la filosofía y el espíritu de los derechos humanos y de un país que se 
declara un Estado “social y de derecho”.
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Así, lo que nos encontramos es que, en la ciudad de Madrid, una ciudad 
con un nivel medio de renta muy alto pero aquejado también de un 
nivel de desigualdad social y económica enorme, la edad a la que se 
emancipan de sus progenitores las personas es altísima. Esto lejos de 
ser una cuestión cultural, tiene mucho que ver con la realidad socioeco-
nómica general y tiene como efecto de obstaculizar el desarrollo vital y 
personal de generaciones enteras.

Por otro lado, y aunque minoritario numéricamente, siguen existiendo 
núcleos en nuestra ciudad de infravivienda. Desde Podemos afrontamos 
el compromiso de poner solución a esta situación, aunque entendemos 
que la solución no viene únicamente desde hacer efectivo el derecho a 
la vivienda, sino afrontar y atajar los casos de exclusión social.

Pero vemos como no sólo existe un déficit a la hora de hacer efectivo 
el derecho a la vivienda en este sentido. Este derecho no es sólo in-
suficiente al no posibilitar un hogar para el desarrollo vital de quienes 
desean emanciparse. En nuestra ciudad la pesadilla de los desahucios 
sigue siendo una realidad. familias enteras, en la mayoría de los casos 
con menores a su cargo, son privadas del derecho constitucional a la 
vivienda. Este drama es uno de los ejemplos más descarnados de la 
el drama que la falta de un derecho efectivo a la vivienda supone y es 
vergonzante para la sociedad. Mucho más si atendemos que en nume-
rosos casos quienes desahucian son entidades bancarias que han sido 
rescatadas con ingentes cantidades de dinero público y a cambio de lo 
cual no han ofrecido ningún tipo de contrapartida social.

Desde Podemos creemos firmemente que es fundamental para una so-
ciedad

sana acabar con la lacra de los desahucios y avanzar en hacer efectivo 
el derecho a la vivienda.  Esa ha de ser una de nuestras prioridades y 
queremos hacer realidad ese compromiso que desde nuestra fundación 
hicimos con la ciudadanía, especialmente con los sectores económica-
mente más desfavorecidos de la sociedad que son quienes sufren la 
negación de este derecho. no podemos escatimar en esfuerzos para 
garantizar que ninguna familia se va a quedar en la calle. hemos de 
adoptar el compromiso efectivo que tanto en nuestras posiciones ins-
titucionales como con los círculos de Podemos, y tanto en labores de 
gobierno como en las que estemos en la oposición, pondremos las me-
didas que estén a nuestro alcance para evitar esto.

De cara a afrontar y remediar el problema de la vivienda que existe en 
Madrid sin duda el primer paso a dar es conocer la situación real de la 
que partimos. Todo lo demás es avanzar a ciegas, Aunque tod@s enten-
demos la importancia que tiene el acceso a la vivienda, no existen datos 
concretos y fidedignos de la realidad de la ciudad de Madrid a este res-
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pecto, más allá de estimaciones imprecisas. De cara a afrontar este im-
portante reto y responsabilidad necesitamos saber cuántas viviendas 
hay deshabitadas en la ciudad, a quién pertenecen y qué necesidades 
reales habitacionales hay. Este necesario mapeo nos describirá la reali-
dad y será clave para realizar una política acertada basada en datos y 
no en suposiciones o estimaciones.

Igualmente el órgano del que se dotan las administraciones para paliar 
el déficit en el derecho a la vivienda a nivel de administración local (Em-
presa Municipal de la Vivienda y Suelo, “EMVS”) y el correspondiente a 
la administración regional (Instituto de la Vivienda de Madrid “IVIMA”) 
son entidades públicas y como tales es inexcusable que su gestión sea 
transparente a la ciudadanía. Es necesario que sea un dato público y 
que se erradique cualquier tipo de  opacidad en lo respecto al funcio-
namiento, los criterios de asignación, las posibles cesiones a entidades 
como ong´s , el parque actual disponible, etc.

Saludamos y es un mínimo que se haya paralizado por parte del ayunta-
miento la venta de vivienda pública a “fondos buitre”, en muchos casos 
ventas que se han dado incluso con el inquilino viviendo en la casa. la 
actitud de la anterior administración es inaudita y demuestra su abso-
luto desprecio por los derechos de las personas y su inequívoco servi-
lismo a los grandes poderes financieros. Se ha avanzado en el  funcio-
namiento y la política de la EMVS. Pero muchas cosas han de revertirse 
y mejorar aún. Situaciones como las que se han dado en nuestra ciu-
dad son paradójicas y suponen un mal uso de los recursos públicos: 
se ofrecía vivienda pública a personas cuya vivienda social había sido 
vendida a “fondos buitre” para que no emprendieran acciones contra 
los propios “fondos buitre”. Todo esto mientras que otras familias eran 
desahuciadas sin alternativa habitacional.

otro problema importante que hemos de afrontar y que está comple-
tamente invisibilizado es que los servicios sociales no tienen medios 
suficientes para afrontar el drama y la emergencia social que sufren 
grandes sectores de la población. Si se calcula que lo óptimo es que 
por cada trabajador o trabajadora social no haya nunca más de 500 
expedientes a su cargo, lo que nos encontramos en la práctica es que 
en distritos como el de Carabanchel (y la situación es extensible a otros 
tantos de la periferia) se dan situaciones donde se llega a 1600 expe-
dientes abiertos por cada trabajador o trabajadora social.

Estos ratios imposibilitan un trabajo apropiado y suficiente por mucho 
que se esfuercen los y las profesionales, generan una lista de espera 
inadmisible y abocan a las personas a la indefensión y la vulnerabilidad. 
la crisis económica y la catástrofe que está suponiendo para amplios 
sectores sociales hace más necesaria que nunca la labor de los servi-
cios sociales y es necesario dotarlos de medios suficiente para que den 
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la cobertura  y garantías necesarias de atención social, legal, psicológi-
ca, etc.  De cara a luchar por hacer efectivo el derecho a la vivienda los 
servicios sociales son fundamentales para detectar lo casos en que se 
pueda dar el caso de pérdida de vivienda y que esta pérdida de vivien-
da no esté individualizada con la persona afectada sino que las admi-
nistraciones públicas pongan de su parte todo lo posible para que no 
se desahucie a nadie.

Vemos pues como en Madrid se da la situación dramática y profunda-
mente

injusta de decenas de miles de viviendas vacías mientras generaciones 
enteras no pueden emanciparse y realizar un proyecto vital e incluso 
muchas familias son desahuciadas. Desde las administraciones hemos 
de plantear que la vivienda ha de ser un derecho y un instrumento de 
uso y no un producto financiero con el que lucrarse. Grandes especula-
dores acaparan y mantienen viviendas vacías. hemos de poner los me-
dios para que esas viviendas salgan al mercado y sirvan para revertir la 
situación donde numerosas familias necesitan esas viviendas pues ca-
recen de una alternativa habitacional. llama la atención que gran parte 
de la vivienda vacía existente en la ciudad de Madrid viene de entidades 
rescatadas como Bankia, KutxaBank o por la propia SAREB. La admi-
nistración local puede, a través de la modificación de IBI, llevar a cabo 
medidas que graven el acaparamiento de numerosas viviendas vacías 
como una forma de disuadir de desahuciar y alentar a que se concedas 
alquileres sociales para evitar ese alto gravamen.

otro problema importante que nos encontramos en torno a la vivienda 
en la ciudad de Madrid es que una parte porcentualemente muy impor-
tante del parque de vivienda son inmuebles no adaptados a personas 
de movilidad reducida y/ o de escasísima eficiencia energética. Desde 
Podemos pensamos que no hay excusa. Hay que poner los medios para 
facilitar la adaptación de viviendas para la eliminación de barreras que 
suponen un drama para las personas con movilidad reducida. Denun-
ciamos y luchamos activamente contra los recortes en las partidas pre-
supuestarias en estos ámbitos tan importantes desde nuestro punto de 
vista. Igualmente pensamos que la ineficiencia energética supone un 
derroche económico y energético y que la mejora en este tendría indu-
dables beneficios positivos en lo medioambiental para el colectivo y en 
lo económico y el bienestar para las personas que habitan el inmueble.

Pero se da el caso que mientras se implementan estas baterías de me-
didas hay familias a las que se las desahucia sin alternativa habitacional. 
Estos hechos, como hemos visto, suponen una flagrante vulneración de 
sus derechos más básicos y les aboca a las personas a una situación 
insostenible y profundamente dramática. Como los derechos humanos 
son universales e inalienables y para nosotros y nosotras no son papel 
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mojado sino que luchamos activamente y somos proactivos para que 
se hagan efectivos, hasta que haya vivienda social disponible para  que 
esas familias no se queden en la calle o la situación económica de la 
familia mejore y pueda acceder a una vivienda en el mercado, la propia 
administración debería pagar una vivienda en el mercado libre. Esta 
fórmula no es la ideal ni la óptima pero entendemos que en caso de ne-
cesidad comprobada cualquier cosa, incluida esta opción, es preferible 
antes de que una familia se vea en la situación de ser desahuciada sin 
alternativa habitacional.

Educación

A raíz del resultado de las Elecciones Municipales de Madrid en 2015, se 
genera:

- nuevo gobierno municipal de Ahora Madrid.

- Cambio de nombre y de competencias de la anterior área de go-
bierno de familia, Servicios Sociales y Participación Ciudadana 
por el de área de gobierno de Equidad, Derechos Sociales y 
Empleo. Dentro del área, Educación municipal depende de la 
Dirección general de familia, Infancia, Educación y Juventud.

Entendemos que, en una sociedad democrática, la Administración debe 
poner el máximo de refuerzos y recursos en el sistema público de Edu-
cación, como garantía que asegura el derecho a una Educación de to-
dos y para todos. Aunque las competencias en materia educativa están 
asignadas al gobierno autonómico, el Ayuntamiento de Madrid tiene 
grandes posibilidades de intervención en la vida educativa de la ciudad 
para garantizar y extender el derecho a la Educación al conjunto de la 
población.

1. Principales problemas en el ámbito social y educativo en vías 
de solución

Emergencia Social

El Equipo de gobierno de Ahora Madrid se encontró ante una situación 
en la que más de 31 mil menores viven en familias atendidas por los 
servicios sociales por encontrarse en riesgo de exclusión y con dificul-
tades. El pasado verano ya se puso en marcha un plan de comidas a do-
micilio, de ayudas económicas directas y de campamentos municipales 
para paliar la malnutrición infantil. Asimismo, se está trabajando en la 
lucha contra la pobreza energética y los desahucios. Como última me-
dida anunciada en este mismo mes, el Ayuntamiento de Madrid desti-
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nará tres millones de euros a ayudas al comedor para los escolares más 
desfavorecidos, de las que se beneficiarán más de 8.500 niños.

Falta de recursos para la Educación Pública

El gobierno de la Comunidad de Madrid continúa con su plan de des-
mantelamiento de la Educación Pública. Día a día nos enteramos de un 
nuevo centro educativo al que quitan un grupo, o de un recurso que se 
reduce o elimina.

Desde los plenos de las JMD se están denunciando dichas realidades 
como apoyo a las reivindicaciones vecinales y de los diferentes colecti-
vos y comunidades educativas.

Ausencia de democracia participativa

A pesar de que la implantación de la loMCE trae como una de sus 
consecuencias más graves el fin de la democracia en los centros, en la 
actualidad, en las JMD, las y los concejales y las vocalías vecinales de 
Ahora Madrid apuestan por la participación activa en los Consejos Es-
colares.

2. Objetivos y propuestas:

Objetivo 1: Situar la Educación en el centro de la vida de la ciudadanía, 
de los barrios y promover la democracia participativa.

Queremos conseguir una relación más estrecha entre los centros educa-
tivos y nuestra ciudad, con la participación de la comunidad implicada 
en el proceso educativo. La educación tiene como objetivo el desarrollo 
de la personalidad humana, la felicidad y dignidad plenas. necesitamos 
que en el proceso se implique desde el entorno local al global y, para 
ello, necesitamos a todos los agentes sociales y educativos.

Para combatir el fracaso escolar, necesitamos inversión en los barrios y 
distritos para generar las condiciones necesarias para un buen apren-
dizaje.

Propuestas:

a) Desarrollar programas de aprendizaje-servicio y programas como 
“Municipios verdes”, “Ciudad educadora” o “Ciudades amigas 
de la infancia” con la colaboración de los agentes sociales del 
barrio o distrito para la mejora del mismo.

b) Promover la participación de los distintos agentes socioeducati-
vos municipales en la elaboración de proyectos que favorezcan 
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la creación de tejido social y convivencia intergeneracional

c) Favorecer la asistencia del portavoz municipal en los Consejos 
Escolares

d) Constituir un Consejo educativo municipal con participación de 
las comunidades educativas y ciudadanas de los distritos, que 
detecte las prioridades respecto a educación, establezca las 
prioridades de la intervención sobre la población de las familias 
y el alumnado y controle los criterios de gestión de recursos, 
entre los que se incluye la utilización de suelo público para la 
construcción de centros públicos y la elaboración de presupues-
tos participativos.

e) Solicitar al Ayuntamiento la constitución de Mesas de Escuelas 
Infantiles y Escuelas de Música y Danza en la que participen las 
profesionales de la etapa, expertos, colectivos y plataformas, fa-
milias, sindicatos, vecinos y vecinas, partidos políticos y admi-
nistración, coordinadas desde el área de gobierno de Equidad, 
Derechos Sociales Y Empleo y que puedan servir a ésta para 
definir las líneas de actuación.

Objetivo 2: Promover barrios habitables y ecológicos y abrir los centros 
educativos al entorno.

Podemos conseguir integrar en los barrios el Centro Educativo, el Cen-
tro de salud, el Centro Cultural, el Polideportivo, las plazas, los parques 
y los jardines…, como espacios de convivencia humanos, culturales y 
educativos, dotados de infraestructuras que propicien lugares de reu-
nión, ocio y encuentro, sin barreras arquitectónicas.

En ellos podemos llevar a cabo proyectos de integración, proyectos 
interculturales e intergeneracionales: igualdad y prevención de la vio-
lencia de género, educación sexual, educación vial, prevención de dro-
godependencia, etc.

Propuestas:

a) Compartir los equipamientos y recursos municipales y los de los 
centros educativos y potenciar las comunidades de aprendizaje 
conectadas al entorno

b) Desarrollar de forma sistemática la contratación pública priori-
zando los criterios de sostenibilidad, éticos y sociales, así como 
favorecer las propuestas de “la Ciudad de los Niños” de Tonucci, 
que ponen los espacios de los barrios al servicio de los niños 
al considerar los lugares de ocio como lugares educativos y de 
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convivencia; además, de establecer caminos y recorridos de la 
infancia seguros.

Objetivo 3: Adecuar la oferta educativa pública a las necesidades rea-
les y paliar y prevenir la marginación y la exclusión social.

En Podemos creemos que el mejor colegio es el más próximo. Todos 
los centros deben ser “excelentes” y, en consecuencia, nos oponemos 
al área única de Escolarización.

Propuestas:

a) Asegurar la escolarización en el barrio y recuperar la participa-
ción en la Comisión de escolarización (ahora SAE –Servicio de 
Apoyo a la Escolarización) de familias, directores de centros 
educativos, equipos de orientación, sindicatos, Ayuntamiento y 
en colaboración con la Comunidad de Madrid.

b) Asegurar la correcta nutrición de niños, niñas y jóvenes, a través 
de los comedores escolares, incluso en periodos vacacionales o 
no lectivos, si fuese necesario.

c) Crear en los distritos un grupo multidisciplinar de Atención a la 
Infancia, que analice, estudie y aborde las problemáticas de un 
modo integral, en los que estén presentes las distintas conceja-
lías y profesionales y en los que de manera especial se aborden 
programas de prevención de la exclusión y marginación social, 
derivados de cualquier causa”

d) Abrir los centros en periodos vacacionales y crear campamentos 
urbanos, al menos uno por distrito, con plazas suficientes según 
la demanda del barrio. Rentabilizar los espacios escolares con el 
desarrollo de actividades de apoyo y refuerzo dirigidas al alum-
nado en situación de riesgo social y/o fracaso escolar.

e) Prestar especial atención a poblaciones en situación de riesgo 
social, como la etnia gitana, promoviendo la inclusión de los ni-
ños y niñas antes de los seis años en el sistema educativo, me-
diante programas curriculares y extracurriculares, reglados y no 
reglados.

f) Planificar el proceso de escolarización prestando especial aten-
ción a la inclusión.
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Objetivo 4: Proporcionar los recursos necesarios a los centros educati-
vos públicos.

Podemos conseguir que la cesión de terrenos públicos se destine a la 
construcción de centros educativos públicos en barrios y municipios.

Propuestas:

a) garantizar terreno público para:

- Construir una Escuela Infantil de 0 a 6 años en cada barrio o 
distrito de más de 35.000 habitantes.

- un colegio de Primaria por cada 3.500 habitantes.

- un Instituto de Educación Secundaria y bachillerato por cada 
3.500 habitantes.

b) hacer una auditoría de los conciertos y las concesiones de sue-
lo público. Auditoría de todas las cesiones de suelo público, de 
las concertaciones de centros antes de ser construidos, de la 
externalización, de la gestión de etapas educativas, actividades, 
tramitación administrativa, servicios, o de otras actuaciones que 
hayan supuesto transferencia de dinero público a manos priva-
das.

c) Revisar las contratas de gestión de los servicios de cocina, lim-
pieza y mantenimiento de centros y su entorno. Estudiar la ges-
tión directa progresiva.

Objetivo 5. Recuperar y mejorar los centros educativos municipales

Escuelas Infantiles de Titularidad Municipal y Escuelas Infantiles finan-
ciadas con fondos públicos, Escuelas de Música y Danza, Escuela de 
Cerámica, Escuela de Arte Dramático, Educación de Adultos vieron 
mermados sus presupuestos, reducidas sus competencias o disminui-
das sus plantillas, cuando no fueron privatizados o “externalizados” por 
los gobiernos municipales anteriores.
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3. Propuestas concretas por ámbitos/centros educativos 
municipales

3. 1. Escuelas infantiles

Situación actual

El panorama actual de las Escuelas Infantiles sostenidas con fondos 
públicos en Madrid ciudad y en el resto de la Comunidad de Madrid, di-
buja un mapa heterogéneo y complejo tanto en su gestión, dependen-
cia institucional, recursos y en el propio modelo de atención educativa 
en el que no existe un marco común que oriente la acción pedagógica, 
conviviendo viejos modelos asistenciales con la presencia de buenos 
equipos docentes caracterizados por su buen hacer reflexivo y la coo-
peración con las familias, contribuyendo en estos casos a una buena 
práctica de la que se benefician niños y niñas.

A esta variopinta situación actual contribuyó la histórica apuesta por 
los conciertos con diversas entidades, colectivos de autoempleo o em-
presas, algunos vinculados a la educación. Sin duda el impacto mayor 
se produjo con el cambio de legislación por parte del partido popular 
desde 2008 afectando a las propias condiciones y requisitos de los 
centros, destacando singularmente el desmesurado aumento de ratios.

También se modificaron los pliegos de condiciones para acceder a la 
gestión de los centros por parte de la iniciativa privada, convirtiendo el 
proceso en una subasta al peor postor.

De igual forma se devaluó el carácter educativo de la etapa, especial-
mente en el primer ciclo al permitir la normativa estatal (loE-última 
ley de educación socialista) que las comunidades como la de Madrid se 
ocuparan de ello, a pesar de que en territorios MEC como Ceuta y Meli-
lla el propio ministerio desarrolló normativa curricular.

Especial y triste mención merece la segregadora y clasista medida de 
aumentar casi un 200 por cien el precio de las tarifas que habían de 
abonar las familias en primer ciclo, por parte del gobierno anterior de 
Esperanza Aguirre, junto al cheque-bebé entregado a aquellas que lle-
vaban a sus hijos a guarderías privadas, beneficiándose algún alto e 
insigne cargo de dicho gobierno.

Esto posibilitó que buenos profesionales no pudieran competir en la 
puja por la gestión de los centros tras la irrupción de empresas de servi-
cios que empezaron a ver posibilidades de negocio tras las facilidades 
normativas.

las denuncias y movilizaciones por parte de familias, profesionales y 
personas, que de manera a más o menos directa estaban vinculados a 
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la educación infantil, contribuyeron a visibilizar la problemática. uno de 
sus efectos directos fue la propia consideración en las campañas elec-
torales de la necesidad de un cambio radical que restituyera, confirma-
ra y promoviera la calidad educativa de escuelas y casas de niños, así 
como las condiciones en las que ha de desarrollarse esta labor.

La tarea educativa

Este hecho es relevante en la medida en que ha vuelto a poner el foco 
sobre la acción educativa. Desde diversos ámbitos vinculados al estu-
dio del desarrollo temprano se describe la complejidad de la tarea del 
educador y educadora requiriendo de formación especializada inicial y 
permanente para el desempeño cualificado de la actividad.

El propio interés, intuición y sensibilidad por el cuidado de los/las pe-
queños/as, aún siendo muy importantes, no capacitan por sí mismos 
para el desarrollo de la acción educativa en la escuela, entorno caracte-
rizado por la diversidad de condiciones sociales, experiencias previas, 
contextos de socialización y necesidades, con una función eminente-
mente compensadora e inclusiva.

Hacia dónde avanzar

Para avanzar no hay mejor forma que volver a poner la mirada en lo 
importante, en el niño y la niña. En que merecen ser respetados y tra-
tados como sujetos activos de su propio desarrollo, mucho más que 
seres vivos que nutrir y guardar. Recordando y asumiendo lo que la 
Convención Internacional de los Derechos de los niños y niñas recono-
ce: el Derecho a la Educación lo es de toda niña y todo niño desde el 
momento en que nace.

Implica volver a hablar y reflexionar sobre buenas prácticas de aten-
ción a la infancia, retomar la evaluación y la participación de las familias 
como herramientas que impulsen óptimos contextos de aprendizaje y 
desarrollo.

Modificar las ratios, los recursos y las condiciones en que se desarrolla la 
acción educativa, favorecer la formación y experiencia de los docentes, 
el intercambio y participación de las familias, todas ellas variables que 
pueden ser reguladas y promovidas desde la administración pública.

Resetear, rehacer mucho de lo que se ha destruido llevará tiempo. El 
marco de actuación a nivel municipal en Madrid ciudad avanza en esa 
línea. El programa de Ahora Madrid marca un camino garante del acce-
so universal a los servicios educativos de titularidad municipal o finan-
ciados con fondos públicos y señala una hoja de ruta de remunicipali-
zación finalista, con un período previo que implique una modificación 
sustancial de los pliegos de adjudicación de la gestión de centros que 
tengan fundamentalmente en cuenta los proyectos educativos.
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Nuestra posición pasa necesariamente por dignificar la etapa en todo 
aquello que pueda mejorar las condiciones en que se produce la ac-
ción educativa en los centros. Esto sin duda puede realizarse desde el 
gobierno del ayuntamiento en aquellos centros que son de titularidad 
pública municipal o de gestión indirecta a través de una apuesta deci-
dida por un cambio en las condiciones de adjudicación de la gestión 
que otorgue un peso decisivo a los proyectos educativos y mejore las 
condiciones laborales de los profesionales. Esto afecta especialmente 
a las escuelas infantiles sostenidas con fondos públicos municipales. 
no ocurre desafortunadamente con aquellas que dependen de otras 
instituciones al igual que sucede con el segundo ciclo en los colegios 
de educación infantil y primaria dependientes de la Consejería de Edu-
cación.

finalmente no perdemos de vista la necesidad de avanzar de forma cla-
ra y visible hacia la titularidad y gestión pública directa de los recursos 
educativos. La administración ha de garantizar suficiente oferta de pla-
zas escolares de acceso gratuito para quienes lo necesiten aún en esta 
etapa no obligatoria y promover unas condiciones, recursos personales 
y materiales que hagan posible el derecho a una educación digna para 
los primeros años. Todo ello en el marco de una única función pública 
docente.

El futuro de los pequeños y pequeñas de nuestra ciudad y sus familias 
bien lo merece.

propuestas

A partir de las líneas de actuación anteriormente descritas que señalan 
una dirección se plantean desde el nivel municipal diversas acciones a 
corto (CP) o a medio plazo (MP):

a) Disminución de ratios. Al haberse desligado de la comunidad de 
Madrid en la red de escuelas del ayuntamiento se pueden modi-
ficar paulatinamente las ratios de las aulas aproximándose a las 
sugerencias de la red europea de atención a la infancia. Medida 
a corto plazo (CP) para el próximo curso.

b) Contribuir a la consideración del 0-6 como etapa única, favore-
ciendo la creación de centros que contemplen la etapa comple-
ta. (MP)

c) Ir avanzando en la creación de centros de titularidad y gestión 
pública. (MP y largo plazo lP) con un planteamiento progresivo 
de remunicipalización de servicios.
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d) Planificación de plazas teniendo en cuenta las plazas vacantes 
que existen en la Red Pública y respondiendo a las necesidades 
de los barrios y de las juntas de distrito. Elaborar, en colabora-
ción con la Comunidad de Madrid, el Mapa Escolar de necesida-
des de plazas públicas de educación infantil 0-6 años. (CP y MP)

e) Disminución de cuotas a las familias, restituyendo cuota cero 
para familias sin recursos o en situación de vulnerabilidad so-
cial y favoreciendo la prioridad en la asignación de plaza en la 
educación infantil de 0 a 3 años para los hijos e hijas de familias 
monoparentales. (CP y MP)

f) Dependencia de la red de escuelas del área de educación corres-
pondiente, que subraye el carácter educativo de lo que se hace 
en ellas. (CP)

g) favorecer la gestión democrática participativa y transparente de 
los centros, con la regulación adecuada. (CP y MP)

h) Elaboración de pliegos para los concursos de gestión de centros, 
en tanto se avanza en la gestión directa, en los que se considere 
de forma prioritaria y determinante los proyectos educativos, la 
trayectoria y la formación de los docentes, la participación de-
mocrática y la transparencia. la valoración de los proyectos que 
se presentan en la licitación ha de realizarse por profesionales 
especialistas, expertos en la etapa 0-6, con presupuestos esta-
blecidos y cerrado. (MP)

i) Impulsar la formación permanente, el intercambio de experien-
cias y la investigación (MP) a través de programas de formación, 
jornadas, seminarios, encuentros y la colaboración con los de-
partamentos de la universidad pública expertos en desarrollo 
temprano y educación infantil.

j) Garantizar la dignificación profesional y el mantenimiento del em-
pleo, ajustando los salarios a los convenios de la pública. (MP)

k) Reclamar la anulación de los decretos de los años 2008 y 2009 
(competencia de la CAM) que permitieron el aumento desmesu-
rado de ratios, la desregulación del sector, la desconsideración 
y menosprecio hacia la atención educativa de los menores. (CP)

l) Promover espacios para la capacitación en crianza respetuosa y 
para el acompañamiento a demanda de familias y docentes, con 
el objetivo de desarrollar sus habilidades educativas y de rela-
ción con los menores. Especialmente, apoyaremos (con carácter 
preventivo y de intervención social) a las familias en situación 
de vulnerabilidad social. Esta propuesta está también contem-
plada en el programa autonómico de Madrid y es resultado de 
un debate fructífero en estos últimos años sobre la calidad en la 
atención de los menores. (CPy MP).
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3. 2. Escuelas municipales de música y danza

no se puede negar que el actual mal estado de las 13 Escuelas Munici-
pales de Música y Danza de la ciudad de Madrid procede fundamental-
mente de la nefasta herencia recibida del gobierno de Ana botella, que 
en el año 2012 acordó con el gobierno de la Comunidad de Madrid reti-
rar toda la subvención pública que hasta entonces recibían las escuelas 
por parte de las dos administraciones, abandonando completamente la 
enseñanza musical en nuestra ciudad y desentendiéndose tanto de su 
sostenimiento como del logro de una calidad educativa mínima en sus 
propios centros.

El abandono económico de las escuelas en 2012 tuvo inmediatamente 
varias consecuencias gravísimas para la red: El aumento de las tasas 
que deben pagar los alumnos en más de un 180%, la reducción de los 
salarios de los trabajadores entre un 35-50%, la eliminación de muchos 
otros derechos laborales, la supresión de varias especialidades instru-
mentales, la desaparición de las horas de coordinación y de prepara-
ción de clases, etc, etc.

Asimismo, el desinterés del Ayuntamiento en el logro de un buen mo-
delo pedagógico llevó en 2012 a la redacción de un pliego de concurso 
al que, paradójicamente, sólo pudo presentarse una única empresa que, 
consecuentemente, se llevó la adjudicación de las 13 escuelas, y que es 
quien ostenta la gestión de las mismas en la actualidad.

Ante esta pésima forma de gestión, es necesario hacer notar que si 
las escuelas han seguido teniendo alumnado y profesorado desde 2012 
hasta ahora esto se debe fundamentalmente a dos factores:

a) la gran demanda de enseñanza musical que hay en nuestra so-
ciedad pese a la total ignorancia de este hecho por parte de las 
autoridades que se empeñan en reducir las horas de la asigna-
tura en el marco de la enseñanza obligatoria o en relegarla a la 
iniciativa individual de aquellos que pueden pagársela.

b) La idea por parte de los implicados (trabajadores y usuarios) de 
que esta drástica medida se limitaría a algo temporal y que de-
bería ser corregida en cuanto la crisis experimentara alguna me-
joría o se produjera un cambio de gobierno. Comprender bien 
este hecho es fundamental para hacernos cargo del estado de 
impaciencia que el colectivo está sufriendo en la actualidad, y 
las críticas que está recibiendo actualmente el Consistorio por 
una gestión que está siendo lenta, con muchos vaivenes y, en 
apariencia, carente de una hoja de ruta definida.
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principales problemas:

- Tarifas inasumibles por parte de la mayoría de los ciudadanos.

- Salarios muy precarios.

- Inexistencia de un convenio específico para el sector, razón por la 
que los contratos suelen hacerse según el VII Convenio de En-
señanza no reglada, que no es adecuado al nivel de formación 
exigido a los profesores y no incluye horas de coordinación, tu-
torías o preparación de clases.

- Externalización del servicio mediante contratos de 3 años, lo que 
resta proyección de futuro a los equipos así como a los proyec-
tos pedagógicos.

- Pertenencia de las Escuelas al área de Equidad y Derechos So-
ciales. los implicados llevan años pidiendo su integración en el 
Área de Cultura donde piensan serían mejor atendidos y donde 
podrían desarrollar mejor su labor de creadores de tejido social 
y cultural mediante la creación de bandas u otro tipo de agrupa-
ciones musicales.

- Inexistencia de Consejos Escolares u otros órganos de participa-
ción para toda la Comunidad Educativa.

- Inexistencia de Escuela de Música Municipal en 8 de los 21 distritos 
de la ciudad de Madrid.

propuestas:

I) Medidas urgentes (2016):

a) Restitución de la parte del salario de los trabajadores rebajada 
en 2012. Si existiera imposibilidad legal para ello debido a las 
actuales condiciones de los pliegos, redacción y publicación 
de convocatorias para el establecimiento de complementos 
salariales o ayudas con el fin de usar para este fin la cantidad 
presupuestada para las escuelas para el año 2016.

b) Bajada de las tarifas. Si existiera imposibilidad legal para ello 
debido a las actuales condiciones de los pliegos, redacción y 
publicación de convocatorias para el establecimiento de ayu-
das al estudio en las EMMyD con el fin de usar para este fin la 
cantidad presupuestada para las escuelas para el año 2016.
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c) Redacción de un pliego de adjudicación del servicio (el actual 
vence este año) que contemple unas condiciones sociales 
dignas para los trabajadores, la estabilidad de sus puestos 
de trabajo, unas tarifas asumibles por la ciudadanía, ayudas 
a las familias numerosas y becas para los niveles de renta 
más bajos. Que prime el proyecto pedagógico sobre el eco-
nómico y que asuma conscientemente el papel social de las 
EMMyD que es lo que las diferencia fundamentalmente de 
los Conservatorios. Que premie la creación de agrupaciones, 
la imbricación en el tejido social y cultural de los barrios, la 
creación de consejos escolares, que fomente la participación 
toda la ciudadanía y que facilite la conciliación familiar es-
colar y laboral de los usuarios. Rechazo de todas las iniciati-
vas de “excelencia” o de “elitización” de la música. Que cum-
pla efectivamente la ley de Concursos, es decir, que puedan 
presentarse diferentes empresas y cooperativas del sector y 
competir por el mejor proyecto.

II) Medidas a medio y largo plazo:

a) Traslado de las competencias sobre las EMMyD al área de 
Cultura.

b) Creación de un marco estable de financiación compartido con 
la Comunidad de Madrid que garantice al menos 4 millones 
de euros anuales para el mantenimiento de la actual Red de 
EMMyD y que se incremente proporcionalmente si la red se 
extiende.

c) Creación de un órgano de coordinación y colaboración entre 
las diferentes escuelas que pueda ofrecer garantías de equili-
brio para la consecución de los diferentes planes de estudios.

d) Creación de órganos de control para el efectivo cumplimiento 
de los contratos por parte de las empresas adjudicatarias.

e) Ampliación de la Red de Escuelas a aquellos Distritos donde 
no hay Escuela Municipal de Música y Danza. Para este fin 
siempre sería deseable invertir directamente en educación 
antes que en los edificios contenedores, dado que el Ayunta-
miento cuenta ya con muchos edificios que pueden ser habi-
litados para estos fines con muy bajo coste (colegios, centros 
culturales, etc.).

f) gestión directa de las escuelas de nueva creación. Pues es el 
modelo que mejor permite planificar a largo plazo, aspecto 
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esencial en educación.

g) Preparación para la gestión directa de toda la red de escuelas 
de cara al futuro.

h) Diálogo constante con la comunidad educativa así como con 
los especialistas en la materia para poder definir el mejor mo-
delo pedagógico. Estudio profundo de las diferentes meto-
dologías y posibilidades antes de la concreción de una nueva 
estructuración de las enseñanzas.

3. 3. Educación de adultos

Ampliar la oferta formativa para garantizar el Aprendizaje Permanen-
te y a lo Largo de la Vida (ALV), según las necesidades sociales y del 
alumnado.

3. 4. Escuela de cerámica

Como medidas urgentes se propone la contratación de profesores es-
pecializados en las áreas cerámicas, con la titulación y preparación pe-
dagógica adecuadas, cubriendo las plazas de los profesores jubilados y 
las que se han ido perdiendo.

A medio y largo plazo se debe apostar por un proyecto de Escuela 
como medio de desarrollar el aspecto creativo y sensible de las perso-
nas, que complemente a la actual apuesta en otras formaciones (como 
competencias tecnológicas o lingüísticas).

3. 5. Escuela de arte dramático

A medio y largo plazo se apuesta por la creación de más escuelas que 
satisfagan la demanda de Enseñanzas Artísticas del ciudadano y man-
tener el equipamiento de la ya existente, así como la creación de más 
plazas de profesores.

3. 6. Residencia internado san ildefonso

Proponemos recuperar las ayudas de libros y de comedor al 100%, hacer 
mejoras en los accesos a los colegios, favoreciendo la peatonalización 
de los mismos, mejoras en mantenimiento y más horas de actividades 
extraescolares gratuitas.

3. 7. Orientación educativa: atención temprana

la red de orientación en la Comunidad de Madrid está conformada 
por los Equipos de Atención Temprana, Generales, Específicos y los De-
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partamentos de Orientación en los IES. Dependen de la Consejería de 
Educación.

Ejercen una labor preventiva y de apoyo especializado a los centros 
educativos en las diferentes etapas. Al intervenir en los centros educa-
tivos de los distritos desde una mirada integral, requieren de coordina-
ción con otros servicios sociosanitarios como los Servicios Sociales que 
dependen del ayuntamiento.

Es responsabilidad de los Ayuntamientos conocer su funcionamien-
to, apoyar y promover la coordinación entre servicios desde una pers-
pectiva comunitaria que de una mejor respuesta a las necesidades de 
alumnos alumnas y familias.

los Equipos de Atención Temprana intervienen en la etapa educativa 
0-6, por tanto atienden EEII y Casas de niños, que pueden ser de titu-
laridad tanto municipal como autonómica. la coordinación y colabora-
ción se materializa a través de los técnicos de educación municipales y 
los profesionales que forman parte de estos equipos, fundamentalmen-
te, con los directores y los perfiles profesionales, Orientadores y Traba-
jadores Sociales/PTSC, que correspondan.

Los EOEP Generales y Específicos intervienen en los Centros de Educa-
ción Infantil y Primaria, sería deseable que los Ayuntamientos crearan 
estructuras organizativas que permitieran una intervención en centros 
más globalizada y coordinada, diseñando conjuntamente planes de ac-
tuación dirigidos a todo el alumnado y que formará parte de una actua-
ción conjunta de barrio/distrito.

En este sentido una herramienta muy poderosa de desarrollo social es 
la metodología de aprendizaje servicio que integra currículo educativo 
y servicio comunitario. Habitualmente se trata de identificar en el entor-
no próximo una situación de mejora, desarrollando un proyecto solida-
rio que pone en juego conocimientos, habilidades, actitudes y valores.

En la etapa de secundaria, los IES disponen de departamentos de orien-
tación. Es imprescindible y necesaria la colaboración de los técnicos de 
educación municipales en el desarrollo de planes conjuntos dirigidos al 
alumnado con los profesionales de los departamentos.

En relación con la atención a la infancia en situaciones de vulnerabili-
dad hay otros servicios implicados con los que los equipos de orien-
tación han de coordinarse también, como son los centros de atención 
temprana de iniciativa privada con conciertos y los centros de atención 
a la infancia (CAI) cuyo gestión y personal se ha ido privatizando estos 
últimos años.

la falta de dotación y recortes ha afectado a la red de orientación es-
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pecializada incluyendo en ella a los profesionales de pedagogía tera-
péutica (P.T.) y audición y lenguaje (A.L.), así como los integradores so-
ciales y técnicos educativos, que trabajan en los centros. Aunque no es 
competencia municipal se es necesario instar a la administración auto-
nómica para que provea de recursos personales para atender adecua-
damente las necesidades educativas especiales de alumnos y alumna, 
clarificando y desarrollando las funciones de integradores y técnicos.

hay que destacar que al igual que en los centros educativos algunas 
sedes de los equipos de orientación se encuentran en situación de de-
terioro evidente, por lo que deben contar con el apoyo del Ayuntamien-
to en su mantenimiento, seguridad e incluso facilitación de espacios 
propios En el marco de una acción estratégica global, poner en marcha 
el Consejo de Atención a la infancia y adolescencia de la Ciudad de 
Madrid, cuyas funciones vienen reguladas por ley, desde el año 1999. 
hasta el momento no se ha desarrollado reglamentación en referencia 
al funcionamiento de los consejos municipales.

la Educación física, la Actividad física y el Deporte 

Esta actividad integral relativa a lo que popularmente se conoce como 
deporte constituye un servicio público para y con la sociedad que se 
debe desarrollar con calidad y profesionalidad. nuestra sociedad nece-
sita asegurar una Educación física así como una oferta de actividad físi-
ca y deporte diversa, de calidad y adaptada a las necesidades y carac-
terísticas de las personas dando mayor protagonismo a la ciudadanía. 
Por otro lado, no podemos obviar el potencial que tiene la Educación 
física, la Actividad física y el Deporte como herramienta de transfor-
mación personal y social, así como de empoderamiento de la ciudada-
nía. En la misma línea debemos tener en cuenta que son una forma de 
asegurar la salud, tanto física como psicológica, el desarrollo integral de 
las personas a través de la adquisición de habilidades, hábitos higiéni-
cos y saludables, conocimientos y una forma para la transmisión de va-
lores sociales y culturales -como el respeto, la tolerancia, el respeto del 
juego limpio, valores morales y éticos-, un método de inclusión social 
que se adapta a las necesidades de cada uno, especialmente útil para 
personas con discapacidad o que sufren exclusión social.

la Actividad física y el Deporte tienen un gran interés social y público 
por sus múltiples beneficios que producen en las personas respecto a 
su salud, educación, aspectos éticos y sociales, sin olvidar el potencial 
económico y laboral en la sociedad, y demostrados por numerosos es-
tudios e investigaciones (como dato de interés relacionado con sani-
dad diversos estudios sociosanitarios demuestran que por cada euro 
invertido ahorra a sanidad entre 3 y 4 €). Por ello, creemos que se de-
ben garantizar dichos beneficios a la ciudadanía, y como tal la calidad 
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y eficiencia de dichos servicios, con profesionales con la titulación de 
Actividad física y Deporte adecuada.

Entendemos la actividad física y deporte como una realidad multidi-
mensional en su más amplia acepción, que comprende múltiples ma-
nifestaciones: social, educativo, lúdico, de salud, de rendimiento, indus-
tria, espectáculo, económico, del derecho, etc.

Podemos debe fomentar la práctica de actividad física y deporte en 
la población atendiendo la corrección de las desigualdades de género, 
edad, origen de procedencia, situación económica en todos los distritos 
de Madrid con el objetivo de redistribuir en función de las necesidades 
específicas de cada distrito. Debemos fomentar el uso de los espacios 
naturales de forma responsable y sostenible para hacer Actividad física 
y Deporte. En esta misma línea debemos promover un urbanismo eco-
lógico, responsable, sostenible y accesible para toda la población don-
de la actividad física y deporte sea un elemento importante. Además, 
se debe fomentar los valores del deporte y la importancia de la asig-
natura de Educación física para que la ciudadanía que pueda decidir y 
practicar de forma responsable y adecuada actividad física y deporte 
con la finalidad de crear hábitos autónomos, perdurables y saludables 
de actividad física y deporte.

El Centro Público Escolar junto con los centros deportivos deben ser 
los centros neurálgicos para la promoción y desarrollo de una actividad 
física y deporte adecuada, participativa y de calidad en constante rela-
ción con el asociacionismo deportivo, el entorno social y en coordina-
ción con el entorno sanitario.

En definitiva, consideramos que la Educación, la Actividad Física y el 
Deporte son absolutamente necesarios dentro de una Sociedad Demo-
crática con un mínimo de calidad de vida y de bienestar social. un estilo 
de vida activo por parte de la población asegura los beneficios sociosa-
nitarios del mismo y la transmisión de valores del deporte a los ciuda-
danos, siempre, desde una posición responsable, profesional y ecológi-
ca. El sector económico deportivo tiene cada día una mayor relevancia 
ya que las actividades directamente del deporte generan actualmente 
entre el 3-4% del PIb nacional y representa el 3-4% de la gente em-
pleada en el país. Por ello, puede contribuir al fomento del empleo y a 
la lucha contra los elevados niveles de paro que padecemos en nuestro 
país, comunidad y Ciudad. El peso de nuestra Comunidad y la Ciudad 
de Madrid estos datos está en torno al 35% del total siendo este un dato 
relevante de su importancia. Por otro lado, la actividad física y deporte 
puede ser un motor del sector económico tiene mucha potencialidad 
como fuente de empleo juvenil y femenino.
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propuestas 

1. Urbanismo y Mejora Eficiencia Energética de los edificios públi-
cos deportivos. En colaboración con la concejalía de Medio Am-
biente.

2. Creación de una Red deportiva escolar - social para Madrid te-
niendo en cuenta todos los agentes municipales, colegios, ofi-
ciales y/o privados adscritos y ciudadanos. Teniendo en cuenta 
todos los espacios públicos, privados, etc.

3. Programas específicos: Inclusión, Igualdad, cultura, economía de 
los cuidados, etc. Con especial importancia de las instalaciones 
base y relación con el asociacionismo. Abrir vías de participa-
ción, elección y control de actividades, programas, etc. Especial-
mente de las instalaciones base de sus distritos.

4. Programas de desarrollo de deporte base (en edad escolar), de-
porte al aire libre, deporte de Rendimiento y turismo activo.

5. Desarrollo de una política de RRhh: respetando los ADP y RPT 
como principio de la regulación de las profesiones en las contra-
taciones del ayuntamiento en materia deportiva y que serán la 
base de las contrataciones y la promoción profesional. Apoyo a 
las políticas de empleo.

6. Desarrollo, mejora y coordinación de la Receta deportiva junto 
a otras concejalías (asuntos sociales, salud, etc.) y otras insti-
tuciones de la comunidad como los centros de atención prima-
ria-Sanidad. En colaboración y cooperación del área de la CM de 
Sanidad y la concejalía de Asuntos sociales del Ayto. de Madrid. 
Especialmente con aquellas patólogías que se den más en unos 
distritos y en poblaciones en riesgo de exclusión social (valor 
social y de mejora de la autoestima de las personas)

7. Apoyo a los programas e instituciones de I+D+I. generadoras de 
conocimiento, recursos y empleo para Madrid. Especialmente 
aquellas que tengan que ver con la tecnología y la salud.

8. Revisión y seguimiento de los contratos de las instalaciones ex-
ternalizadas o privatizadas.

9. Desarrollo de un programa de Actividades Deportivas en la Calle: 
circuitos running, ciclismo, Yoga, Patinaje, Skate, etc.

10. Desarrollo y Apoyo del Mecenazgo Deportivo privado en nues-
tra Ciudad a programas deportivo sociales y salud.
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Lucharemos por:

- El aumento de presupuestos para programas locales de promo-
ción deportiva y Actividad física que aumenten la participación 
activa de la población.

- Aumento de las partidas de mantenimiento de las instalaciones 
públicas, tanto deportivas como escolares.

- El control en los precios de las actividades y accesos a las instala-
ciones públicas deportivas.

- la adecuada profesionalización de los servicios

- la disminución de la desigualdad de género en la oferta de pro-
gramas deportivos. Así como, por la disminución de la violencia 
de género, las actitudes machistas, el dopaje, el racismo, la falta 
de democracia en las organizaciones deportivas.

- Contra el sedentarismo y la obesidad infantil.

- la transparencia y calidad democrática en muchos de los ám-
bitos y organizaciones de actividad física y deporte. Contra la 
corrupción, el blanqueo de dinero, empleo oculto y condiciones 
inadecuadas en los todos las áreas y servicios de actividad física 
y deporte.

- Todo dinero público invertido en la actividad física y deporte debe 
realizarse desde el punto de vista de rentabilidad social y cali-
dad del servicio. Asimismo, en los casos que se produzcan sub-
contratación se debe realizar un control fiscal y profesional cen-
trado en la rentabilidad social y la calidad del servicio.
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Cultura

La cultura ha sido un elemento que ha definido la identidad de la Ciu-
dad de Madrid. Como capital cultural europea, su objetivo radica en 
estar a la altura del resto de las demás que existen en Europa y el resto 
del mundo en todos sus aspectos. En los últimos tiempos, esta cultura 
ha consistido en gestos vacíos y megalómanos enfocados a satisfacer 
a las marcas y en atraer turismo consumista sin pensar en el concepto 
de ciudad que se quiere construir y transmitir al exterior. La cultura en 
la ciudad de Madrid ha consistido en una actividad cultural más basada 
en la visita desde el exterior que a estar pendiente de las necesidades 
culturales de los habitantes de la ciudad. los espacios para la cultura se 
cierran o se venden a las grandes marcas mientras los artistas pierden 
lugares para desarrollar sus actividades y el público para contemplarlas.

Las grandes empresas y sus marcas prefieren que la ciudadanía em-
plee su tiempo de ocio en el consumo y eso es lo que el Ayuntamiento 
de Madrid del Partido Popular estuvo favoreciendo durante los más de 
20 años de mayoría absoluta. la cultura sólo ha tenido sentido como 
elemento embellecedor para la clase política, las actividades culturales 
han sido momentos para lucirse delante de una ciudadanía adormecida 
que muchas veces se conforma con mínimos, mientras asiste sin poder 
hacer nada a cómo los espacios culturales son sustituidos por centros 
comerciales. la ciudad está plagada de activos y espacios culturales 
infrautilizados y en situación precaria, mientras el dinero se emplea en 
pagar deudas contraídas por gastos pasados tan desorbitados como 
superfluos.

Madrid necesita una oferta cultural a la altura del tipo de ciudad cos-
mopolita que es. la diversidad en esa oferta es esencial para satisfacer 
a una ciudadanía necesitada de cultura. También el acceso a la oferta lo 
es, tanto económicamente como por el lugar donde disfrutarla. hay que 
acercar la cultura a la gente, hay que pensar en la cultura de proximi-
dad y que ésta sea un elemento básico para crear comunidades en los 
barrios. la cultura debe ser participada: se debe crear una red que una 
a creadores y trabajadores de la cultura en general con el público para 
que exista una comunicación fluida entre todos y todas. Una oferta que 
debe ser, ante todo, sostenible. Que la cultura no se convierta en una 
forma de beneficio económico para unos pocos sino que sea un autén-
tico beneficio para todas las personas.

Para poder realizar un cambio político es necesario comenzar por crear 
un entorno cultural que favorezca el sentido crítico en la ciudadanía, 
una ciudadanía despierta y activa que sea capaz de tomar decisiones 
y enfrentarse a los retos y las responsabilidades que se les presenta en 
un nuevo concepto de ciudad participada.
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las líneas programáticas de Cultura para ser enfocadas en el ayunta-
miento de Madrid se podrían definir en los siguientes apartados:

1. Democracia en las instituciones

- Asamblea de profesionales de la Cultura y el observatorio ciuda-
dano de la Cultura: 

Desde el marco del ayuntamiento de Madrid y su concejalía de cultura 
se crearán la Asamblea de Profesionales de la Cultura y el observato-
rio Ciudadano de la Cultura , donde estará representado el sector en 
su pluralidad y complejidad, y participará de la gobernanza cultural. 
Ambos organismos persiguen neutralizar al máximo las injerencias po-
líticas y evitar un uso partidista de la gestión de los asuntos culturales. 
la Asamblea de Profesionales de la Cultura participará en la gobernan-
za de los asuntos culturales con capacidad de decisión y establecerá 
puentes de diálogo reales entre la Administración y el sector cultural. 
En este sentido, la Asamblea asegurará unos cauces directos, eficaces 
y transparentes con el objetivo de favorecer la participación de los pro-
fesionales en el diseño, la supervisión y el desarrollo de las políticas 
culturales. Tendrá un estatuto donde se especificarán las atribuciones, 
objetivos, responsabilidades, estructura organizativa, funcionamiento, 
derechos y obligaciones de sus miembros. Contará con comisiones sec-
toriales específicas (música, artes visuales, artes escénicas, libro, patri-
monio, audiovisuales, comunicación, etcétera) para atender a las parti-
cularidades de dichos ámbitos. Por su parte, el observatorio Ciudadano 
de la Cultura analizará y supervisará, a través de indicadores de retor-
no social, la marcha de los diferentes proyectos, velará por su correcto 
funcionamiento, por la gestión de los recursos culturales y servirá para 
que la ciudadanía pueda participar en el diseño y la evaluación de las 
políticas culturales.

- Transparencia y ejercicio responsable de la administración cultural 
pública municipal : 

La transparencia se aplicará a todas las actuaciones de la Concejalía de 
Cultura del Ayuntamiento de Madrid y de todos aquellos organismos 
dependientes, de modo que se garantice una claridad informativa en la 
gestión y adjudicación de los recursos y un acceso inmediato y sencillo 
a toda la información referente todas estas decisiones. La concejalía 
regulará el acceso a los cargos de responsabilidad en materia cultural, 
estableciendo procesos transparentes y democráticos, mediante con-
curso público y en base a proyecto, con el fin de configurar un equipo 
de gestores que comprenda las complejidades del sector y actúe con 
competencia, capacidad de diálogo y eficiencia. De igual modo, se apli-
cará racionalidad, proporción y medidas de control en lo que se refiere 
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al propio gasto de la Administración, a las retribuciones de los altos 
cargos, directores de instituciones públicas u organismos financiados 
mayoritariamente con fondos públicos, así como del conjunto del per-
sonal contratado por el Ayuntamiento, sus empresas públicas y los or-
ganismos dependientes para asesoramiento o actividades artísticas y 
culturales. En los casos en los que los servicios deban ser externaliza-
dos, se adoptarán todos los mecanismos de transparencia y se favore-
cerá la contratación de profesionales cualificados, eliminándose para 
ello la aplicación de criterios estrictamente económicos en la conce-
sión. Se desarrollarán y ampliarán los códigos de buenas prácticas exis-
tentes, se crearán nuevos en sectores que carezcan de ellos y se velará 
por su implantación efectiva tanto en materia de actuaciones como de 
nombramiento de cargos y funcionamiento general de las instituciones 
públicas, mixtas o financiadas mayoritariamente con fondos públicos. 
Además, se incorporarán sistemas de evaluación independientes del 
funcionamiento de las instituciones culturales públicas.

- Acceso del del tercer sector al desarrollo cultural municipal : 

Se potenciará la participación de cooperativas, asociaciones y resto de 
personas jurídicas que integren el tercer sector en el entorno cultural de 
la ciudad en las mismas condiciones que el resto de empresas que par-
ticipen en concursos y concesiones promovidos por el Ayuntamiento 
de Madrid. Dado que, por su estructura, la forma jurídica que se incluye 
en este sector es la más adecuada para la organización del desarrollo 
cultural, éstas tendrán un especial protagonismo en el entorno munici-
pal pudiendo participar sobre todo en un alto contacto directo con la 
ciudadanía.

2. Acceso y disfrute de la Cultura

- Plan operativo de acceso y disfrute de la cultura : 

Se desplegará un conjunto de actuaciones que permitan fomentar el 
derecho de la ciudadanía a participar de la vida cultural mediante el 
impulso de instrumentos para su conocimiento, difusión, participación 
y acceso. fomentar el acceso hace posible que la cultura sea un factor 
real de disfrute y crítica, y, en el caso del patrimonio, su conservación, 
investigación y difusión son la garantía de que ese conocimiento pervi-
va. Crear nuevos públicos y lectores, reforzar los habituales, ampliar la 
participación en las propuestas culturales, son desafíos que conectan 
con la existencia de una ciudadanía democrática y activa. Para la con-
solidación de un tejido cultural estable y sostenible también es clave un 
público más amplio, más implicado y más fiel. Dentro de las medidas a 
tomar se destacarían las siguientes
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- Plan para la música en directo: 

la música y su desarrollo es muy importante en cualquier gran ciudad 
de nuestro entorno. Por lo tanto, se desarrollará un paquete de medidas 
que estimulará la actividad de todos los profesionales (músicos, pro-
motoras, técnicos, etcétera) especialmente en el hoy asfixiado circuito 
de salas pequeñas y medianas . Se dotará a la música en vivo marco 
legal dentro de las competencias municipales, que proteja y fomente la 
actividad como bien cultural y patrimonio vivo y no como problema de 
orden público. A este respecto, se revisará la legislación en cuanto con-
diciones de los espacios en cuanto a aforo o contaminación acústica, 
como ya se ha hecho en distintas comunidades y municipios.

- Plan de ciudadanía lectora : 

El Plan operativo para una Ciudadanía lectora, estará destinado a au-
mentar los índices de lectura en todas las edades, con especial atención 
a la infancia y la juventud, a la vez que coordinará las distintas iniciativas 
existentes para encajarlas con otras nuevas en un modelo específico. 
Se compondrá de una red de proyectos de participación, valoración y 
análisis, tanto en el ámbito de las escuelas, institutos, colegios, universi-
dades y centros artísticos superiores, como entre el público en general. 
El Plan desarrollará herramientas para impulsar y profesionalizar las bi-
bliotecas escolares, crear mediadores a través de centros de formación 
al profesorado y de los grados de Magisterio o Pedagogía, implicar a 
autores, ilustradores y editores en las actividades de los centros de en-
señanza y generar dispositivos de rescate y modernización del tejido 
librero.

- Escuela de espectadores : 

Este proyecto funcionará como un sistema específico de mediación cul-
tural y formación de públicos en cualquier clase de manifestación ar-
tística y cultural. la Escuela de Espectadores será un proyecto público 
al que estarán llamados a colaborar con el ayuntamietnto instituciones 
privadas, fundaciones, asociaciones profesionales, redes comunitarias 
y personas particulares. Integrará y coordinará el desarrollo de todas 
las iniciativas públicas y privadas sin ánimo de lucro, pensadas para im-
pulsar y poner en marcha servicios y departamentos educativos espe-
cíficos e interdisciplinares en salas de teatro, danza, cine y música, mu-
seos, centros culturales, fundaciones y cualquier otra entidad o espacio 
cultural. A su vez, a través de sus especialistas, difundirá contenidos de 
apreciación artística con el desarrollo de sesiones de análisis y valora-
ción centradas en las propuestas culturales concretas que se oferten en 
la cartelera o en muestras y festivales.
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- Revisión de las funciones de Madrid Destino: 

Se realizará una auditoría de la empresa municipal Madrid Destino, Cul-
tura, Turismo y negocio, dedicada a la gestión de los espacios cultura-
les del municipio de Madrid. Se revisarán las funciones de la empresa y 
se buscará la forma de que su labor se realice de una forma sostenible 
y transparente. Se evitará que la empresa municipal se centre en el lu-
cro empresarial a corto plazo para que se centre exclusivamente en la 
difusión de la cultura en la ciudad. la actividad de esta empresa debe 
favorecer la diversidad de propuestas culturales dando preferencia por 
la producción cultural de la escena madrileña y nacional.

- Medidas para una cultura de proximidad: 

Se trabajará por todos los medios por la descentralización del desarro-
llo cultural en la totalidad del municipio de Madrid. Se hará un plan de 
revisión de equipamientos culturales de los distritos para equiparar sus 
posibilidades para la realización de actividades. la cultura debe llegar a 
todos los puntos de la ciudad. Se hará un trabajo de revisión del uso y la 
gestión de los centros culturales , así como aquellos espacios públicos 
vacíos o infrautilizados que se encuentren en la ciudad y que puedan 
ser aprovechables para la actividad cultural (salas de teatro, bibliotecas, 
salas de conciertos, etc.). En los centros culturales se fomentarán las re-
sidencias de artistas de todas las disciplinas para dinamizar el entorno 
de cultura en proximidad.

- fomento del desarrollo de cultura Amateur : 

Se realizarán planes específicos para el desarrollo de la cultura de base 
en la ciudad de Madrid. Se habilitarán espacios y se desarrollarán ac-
tividades para que los ciudadanos puedan participar en el desarrollo 
cultural de la ciudad dentro de un entorno no profesional y lúdico. Esta 
cultura amateur aportará grandes posibilidades para creatividad y la 
participación de la ciudadanía que tendrá de esta forma un papel activo 
en el desarrollo cultural. las residencias de artistas en los centros cultu-
rales serán una pieza fundamental para estas acciones.

- Plan para la protección del Patrimonio de la Ciudad de Madrid: 

la ciudad de Madrid dispone de un patrimonio cultural de un alto valor 
que merece ser respetado. El patrimonio tiene importantes repercusio-
nes económicas, ya que a través de su gestión y dinamización sirve de 
motor del desarrollo social, fomenta un turismo sostenible y responsa-
ble y posibilita la rehabilitación de entornos urbanos, además de gene-
rar un potente valor identitario por sí mismo. le corresponde al Ayun-
tamiento de Madrid garantizar la conservación del patrimonio histórico, 
así como promover el enriquecimiento del mismo y fomentar el acceso 
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de toda la ciudadanía. la necesidad de conservar y proteger nuestro 
patrimonio es prioritaria porque desde el inicio de la crisis, la inversión 
se ha visto drásticamente recortada. los intereses de la defensa del 
patrimonio de la Ciudad de Madrid deben estar por delante de cual-
quier interés económico o comercial , ya que es la imagen de la ciudad, 
define su personalidad y es el escaparate perfecto para el turismo. De-
fendemos el turismo con enfoque cultural sostenible . las políticas de 
gestión, en este sentido, tendrían que dirigirse a fomentar la visibilidad 
de nuestro patrimonio en el extranjero y a conservar y proteger los mo-
numentos ya que, debido al estado ruinoso de muchos de ellos se ha 
perdido parte de la afluencia turística.

3. Diversidad e Igualdad en la Cultura

- Plan de fomento de la diversidad cultural : 

Con el objetivo de acercar al público la enorme variedad cultural que 
se produce actualmente y, a la vez, queriendo apoyar a nuestros crea-
dores desde el apoyo a la pluralidad, se pondrá en marcha un conjunto 
de iniciativas encaminadas a fomentar la diversidad en las formas de 
expresión artística, la riqueza de nuestra culturas, la conservación de las 
manifestaciones en peligro de desaparición y el desarrollo de proyectos 
de carácter exploratorio y de investigación.

- Plan de cultura por la igualdad e igualdad en la cultura: 

Este plan contemplará las siguientes acciones;

- Promover la igualdad de género a través de la presencia de 
las mujeres tanto en la cara visible como en la invisible de la 
gestión y prácticas culturales.

- Poner los medios para evitar que la administración de cultu-
ra del Ayuntamiento de Madrid contribuya a la financiación 
y difusión de los estereotipos sexuales e imágenes sexistas, 
discriminatorias y objetualizadoras de las mujeres.

- Promover actividades culturales centradas en la participación 
e iniciativa de mujeres migrantes, gitanas y con diversidad 
funcional, facilitando su acceso a la participación en la vida 
pública.

- fomentar la creación cultural con perspectiva de género y por 
parte de mujeres artistas, así como el reconocimiento y vi-
sibilización del arte hecho por mujeres y su adquisición en 
museos y otros centros similares.
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- Fomentar tanto una representación igualitaria y no sexista 
de hombres y mujeres en las manifestaciones culturales, así 
como una mayor y más diversa presencia de mujeres, más 
allá de los estereotipos mediáticos femeninos.

- Plan de Inclusión social en las actividades culturales: 

Con el objetivo de poner en valor todas las formas y prácticas cultura-
les, se impulsarán las diferentes escenas culturales de la migración, la 
visibilización de la diversidad sexual, las manifestaciones artísticas de la 
infancia, la juventud y la tercera edad, y el acceso, disfrute y creatividad 
en personas con diversidad funcional o con distintas capacidades.

Igualdad, Feminismos y Diversidad Sexual

Defendemos la igualdad y el feminismo como elemento capaz de eng-
lobar las demandas de las mujeres y cuyo objetivo sea hacer de ellas 
propuestas mayoritarias y reales, de construir una ciudad que cuente 
con las mujeres como ciudadanas de pleno derecho. Asimismo, apos-
tamos porque mujeres y hombres nos comprometamos a cambiar la 
sociedad y hacerla más justa e igualitaria para todos y todas.

Reivindicamos Madrid como espacio libre de violencias machistas por-
que la ciudadanía ya ha salido a la calle para condenar el machismo y 
sacar a la luz que es un problema que nos afecta a toda la sociedad. 
Muchas mujeres sufren cada día violencia machista, es tarea de todos y 
todas dotar de herramientas a esas mujeres para que sean capaces de 
identificar lo que sufren y puedan recuperarse. Seguimos trabajando 
en el desarrollo de medidas contra las violencias machistas, queremos 
concienciar a la gente de que comienza con acciones silenciosas y su-
tiles que están normalizadas (control, humillaciones, discriminaciones, 
etc) y culmina con el asesinato. Así, la información y formación sobre el 
ciclo de las violencias machistas, la identificación y el freno a las mis-
mas, debe ser una constante en todos los ámbitos del discurso, desde 
lo individual a lo colectivo. no queremos que falte ni una menos, quere-
mos implicar a la sociedad para acabar colectivamente con la violencia 
machista. 

Defendemos el acceso a una alternativa habitacional inmediata para 
las mujeres que la sufren sin necesidad de que exista una denuncia pre-
via (los servicios sociales certifican este tipo de situaciones). Debemos 
defender las competencias locales en esta materia, revertir la última 
reforma de la Ley de Bases de Régimen Local que ha dejado a los ayun-
tamientos sin competencias.

Por tanto, la visibilidad y la comunicación de la igualdad cobran un es-
pecial protagonismo incentivando la incorporación de las mujeres de 
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forma más activa en los Círculos. De esta forma, los enlaces transmiten 
información sobre el distrito y el cumplimiento en materia de Igualdad 
del programa electoral de Ahora Madrid, caracterizado no solo por la 
transversalidad en todas las medidas que emanan del mismo, sino por 
saber canalizar las nuevas propuestas. no nos olvidamos de que en-
tre todas y todos construimos una ciudad más justa, en consecuencia, 
seguimos recogiendo propuestas de los distritos a través de nuestras 
compañeras enlaces; ellas conocen de primera mano la situación, y con 
ellas queremos trabajar para cubrir las necesidades de cada distrito de 
la mejor manera posible.

Es importante que generemos formaciones y talleres comunes que pro-
porcionen contenidos a los espacios de igualdad con reuniones entre 
el área y los enlaces. En vista de que no queremos descuidar la parti-
cipación como eje principal, hemos impulsado la creación de espacios 
consolidados e inclusivos. uno de nuestros proyectos participativos es 
‘’los Sábados feministas’’, que cuenta con ludotecas que permitan a 
nuestras compañeras conciliar. los enlaces y el equipo somos las encar-
gadas de organizar talleres, formaciones, charlas, debates y encuentros 
informales sobre multitud de temas de igualdad con la presencia de 
mujeres provenientes de diferentes disciplinas, fortaleciendo alianzas 
entre nosotras. gracias a la grandísima implicación y compromiso de 
nuestras compañeras como enlaces, hemos fortalecido los lazos con los 
Círculos de los diferentes distritos de la ciudad, para trabajar juntas en 
la construcción de una organización que no deje a ninguna mujer atrás.

Estamos trabajando para desarrollar talleres formativos adaptados, que 
dan lugar al fortalecimiento de alianzas interculturales e intergenera-
cionales. El objetivo principal de éstos es acercar la igualdad a los Cír-
culos, especialmente a aquellos hombres y mujeres a quienes no hemos 
llegado todavía. Es fundamental acercarnos y poner la igualdad en el 
lugar que necesita para hacerla efectiva. Por eso, algunos de los prime-
ros temas que abordaremos será acabar con la brecha digital, que im-
posibilita el acceso y por tanto la colaboración de muchas compañeras; 
debemos establecer canales adecuados que hagan accesible el acceso 
a la información de todas las compañeras. otro tema que cuenta con 
una relevancia especial, es el uso del lenguaje inclusivo como ingredien-
te principal en la feminización de la política a través de estructuras más 
justas.

En LGTBI, sabemos que el Orgullo 2016 se aproxima y hemos empeza-
do a colaborar en su organización con las respectivas áreas autonómica 
y estatal de feminismo e igualdad, en coordinación con las áreas com-
petentes del Ayuntamiento. Queremos contribuir a hacer de nuestra 
ciudad un espacio democrático que no deje a nadie fuera, que defienda 
los derechos fundamentales y cuide de su ciudadanía.
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En el próximo mes se aproximan elecciones y nuestra ilusión juega un 
papel muy importante. El 20 de diciembre conseguimos remontar, y el 
26 de junio vamos a desempatar. Sin embargo, no podemos descuidar 
a las mujeres; somos más necesarias que nunca, y el cambio es con no-
sotras. Para asegurar esto, estamos elaborando protocolos que garan-
ticen los criterios de igualdad para los actos organizados por los Círcu-
los, desde el uso del lenguaje inclusivo en las infografías hasta visibilizar 
a nuestras compañeras y respetar la cuota de paridad. Este 26J vamos 
a poner de una vez por todas las instituciones al servicio de la gente, y 
queremos hacerlo juntas y juntos.

Desde el Área de Igualdad Municipal seguiremos trabajando por un Ma-
drid sin violencia machista, donde los derechos de todas y todos estén 
garantizados. Celebramos las victorias obtenidas y miramos con alegría 
al horizonte, porque sabemos que entre todas y todos estamos traba-
jando incansablemente por el cambio.

Por unos Servicios Sociales de gestión y Titularidad Pública 
Dotado de Recursos Presupuestarios Acordes a las necesidades 
Crecientes de la Población.

El sistema público de Servicios Sociales, como parte esencial del Esta-
do de Bienestar, tiene como fin garantizar el acceso universal al mismo 
para hacer efectiva la justicia social y promover el bienestar del conjun-
to de la población, mediante la prestación de servicios sociales con los 
requisitos y estándares de calidad óptimos necesarios para garantizar 
la dignidad y la calidad de vida de las personas (ley 12/2007, de 11 de 
octubre, de servicios sociales).

Hacer efectiva la justicia social y promover el bienestar de de la pobla-
ción, siempre ha constituido una tarea ardua y difícil en el conjunto de 
los diferentes territorios que componen el Estado Español. Partimos 
tarde en la implantación del Estado de bienestar y esta última crisis 
económica ha profundizado gravemente en sus carencias. los Servi-
cios Sociales, ya insuficientes, acusan importantes recortes presupues-
tarios y como consecuencia, observamos con impotencia la paulatina 
fragilización de la creciente población en situaciones de vulnerabilidad 
y riesgo social. sin poder desarrollar eficazmente los programas de de-
tección, atención, prevención, ayudas y acompañamiento. En nuestra 
ciudad no sólo ha aumentado la tasa de pobreza de forma alarmante 
sino que su distribución ha supuesto una fractura social en el territorio, 
produciéndose un proceso acelerado de segregación económica y so-
cial territorial del Norte con respecto al Sur, con fenómenos de gentrifi-
cación en el centro de la ciudad.
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la ley de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, (ley 11/2003, 
de 27 de marzo, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, art. 
45 y 46) determina las competencias de las entidades locales en esta 
materia, y distingue la Asistencia Social Primaria de la Especializada 
y cuáles son las funciones de cada una. Es a las corporaciones locales 
a las que corresponden las competencias y funciones de la Atención 
Primaria, que supone la puerta de entrada a los casos de emergencia 
social.

Este sistema complejo de los servicios sociales, nos hace reflexionar so-
bre la importancia del mantenimiento de la red básica de atención pri-
maria y los centros de Servicios Sociales bajo gestión y titularidad pú-
blica, con objeto de garantizar los principios de universalidad, igualdad 
y proximidad, imprescindibles para la atención integral de las personas 
y colectivos que atienden, en coordinación y colaboración con los otros 
sistemas del Estado de bienestar.

En nuestra ciudad, el gobierno de Ahora Madrid, prevé desarrollar pro-
gramas dirigidos a diversos sectores de población, trabajar por su me-
jora e implementación es también tarea nuestra como Podemos. Pre-
sentamos estas líneas estratégicas con estos objetivos, incidiendo en la 
transversalidad de género en todas y cada una de las actuaciones.

1. Sensibilización a la población y prevención de los problemas 
sociales de la comunidad

- Concentrar los diferentes estudios y diagnósticos de necesidades 
de las distintas áreas de intervención de los servicios sociales. 
Fomentar su evaluación y seguimiento buscando la mejora de la 
eficiencia y eficacia de los servicios

- optimización de los sistemas informáticos de recogida de datos 
de las necesidades sociales para la planificación de recursos

- Transparencia y accesibilidad para la población de los datos reco-
gidos

- Campañas destinadas a la difusión y sensibilización ciudadana del 
sistema de Servicios Sociales en el ámbito del ejercicio de sus 
derechos y no de las ayudas graciables. - Realización de campa-
ñas sectoriales de sensibilización de los problemas que afectan 
a las personas y grupos más vulnerables de la población.
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2. Recursos personales técnicos y económicos para la atención 
y el desarrollo de programas en los servicios sociales del 
ayuntamiento de Madrid.

- Suficiente ratio de profesionales en los servicios sociales: es ne-
cesaria una ratio de profesionales que garanticen una atención 
de calidad en la intervención social. El Trabajador Social es el 
profesional de referencia en los Servicios Sociales. Por ello se 
requiere una ratio de 1 trabajador Social por cada 3000 per-
sonas(1x3000), para dar respuesta a las necesidades sociales. 
En la actualidad la ratio es de un/a trabajadora social por cada 
20,000 personas y esto sólo posibilita atender emergencias so-
ciales.

- Aumentar la dotación de recursos personales y económicos de los 
Servicios Sociales municipales, dimensionando el presupuesto 
acorde con las necesidades sociales en los diferentes distritos 
de la ciudad.

- Dotar de auxiliares de servicios sociales, personal administrativo y 
conserjes para que el Trabajador Social pueda emplear todo su 
tiempo a su intervención técnica en sus tres niveles individual, 
grupal y comunitario, tanto dentro de los centros de servicios 
sociales como en la comunidad, realizando trabajo de sensibili-
zación, comunicación y concientización, prevención, promoción 
en lo social, acciones que al carecer de personal de apoyo se ven 
reducidas o casi nulas, porque tienen que dedicar gran parte de 
su tiempo a gestiones administrativas.

- Cubrir urgentemente las vacantes del personal cada vez que estas 
se produzcan, para no generar una sobre carga de trabajo en el 
resto del personal y un retraso en la prestación del servicio a la 
población o en algunos casos el cierre del servicio.

- Optimización y planificación de los recursos incentivando la equi-
dad territorial en los diferentes ámbitos de actuación.

- Crear instrumentos operativos y fijar criterios de seguimiento y 
evaluación así como de coordinación de las diferentes áreas y 
sectores de intervención de los Servicios Sociales

- Mejorar las condiciones de los y las técnicos municipales que for-
man los equipos básicos de atención (Trabajador/a social, psicó-
logo/a y educador/a social).
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- Desarrollar una gestión pública de los Servicios Sociales Comuni-
tarios que prestan los Servicios Sociales eliminando la externali-
zación de esta gestión a entidades privadas.

- Vigilancia para el cumplimiento de la Ley de Voluntariado que pre-
vé impedir casos de posibles puestos de trabajo desarrollados 
por personas voluntarias en lugar de profesionales contratados 
para ese fin.

3. Recursos y coordinación con otras administraciones ante las 
situaciones de emergencia social que viven las personas y o 
grupos sociales de la Comunidad.

- Fijar mecanismos que garanticen prestaciones de urgencia ante 
situaciones de emergencia social (vivienda, situaciones de mal-
trato, situaciones de trata, carencia total de recursos, ...)

- Puesta en marcha de centros de Servicios sociales que atiendan 
las 24h, con unidades móviles incluidas, que dependan de los 
servicios sociales y no de empresas externalizadas.

- Crear instrumentos y profundizar en los existentes con el fin agi-
lizar la intervención de las administraciones competentes en la 
materia, para evitar la cronificación de situaciones de emergen-
cia social.

- Dotar de presupuesto económico suficiente para la prestación de 
ayudas económicas tanto de urgencia como temporales, previs-
tas por la ordenanza de las prestaciones económicas del siste-
ma público de servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid.

- Agilizar la tramitación y percepción de la Renta Mínima de Inser-
ción (RMI) coordinando eficazmente las acciones del Ayunta-
miento con la Comunidad de Madrid.

- Diseñar programas que promuevan la inserción laboral de las per-
sonas perceptoras de RMI para evitar la cronicidad (Para aque-
llas personas que se encuentren en condición de poder hacer-
lo, pueden brindárseles módulos formativos en atención socio 
sanitaria a personas en situación de dependencia, atención en 
centros infantiles y otras)

- Contar con Trabajadores sociales que puedan hacer una interven-
ción social integral dedicada exclusivamente al trabajo con las 
personas perceptoras del RMI
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- Que las ayudas económicas del sistema de servicios sociales de-
jen de regirse por la ley de subvenciones y puedan ser instru-
mento ágil y real para afrontar desde un enfoque preventivo y 
detección precoz de situaciones de necesidad social

- Oferta suficiente de viviendas disponibles de la Empresa Munici-
pal de Vivienda (EMV) para alternativas habitacionales urgentes 
en casos de desahucio o de urgencia social por cualquiera de los 
motivos que la han provocado, tanto en régimen libre como de 
tutela.

- Desarrollar instrumentos que garanticen el cumplimiento de las 
leyes en el desarrollo de los programas de los servicios sociales.

4. Atención a las necesidades básicas de la población en riesgo 
de exclusión.

- Conocer las distintas realidades sociales de los distritos median-
te diagnósticos participados por la población y el tejido social 
existente.

- Desarrollar Programas destinados a erradicar los factores de ex-
clusión social dirigidos a ayudas compensatorias tanto técnicas 
como económicas contemplando la facilitación del acceso a los 
recursos.

- Trasvasar el conocimiento de las realidades sociales a las admi-
nistraciones competentes en materia de empleo, vivienda, salud, 
para el desarrollo de programas en estas áreas.

- Intervenir en las situaciones de emergencia social en coordinación 
con las administraciones con competencias específicas aten-
diendo a los principios de celeridad, prevención de riesgos ma-
yores y acompañamiento en el proceso.

- Desarrollar programas de intervención y desarrollo comunitario 
dentro del ámbito de los Servicios Sociales Comunitarios con 
objeto de erradicar factores de exclusión social en los barrios 
más desfavorecidos y evitar los procesos de guetización de la 
desigualdad y la pobreza.

- Conocer las diferentes organizaciones sociales que operan dentro 
del territorio, facilitando en su caso, su actuación dentro de los 
criterios de cooperación, información y acompañamiento. Segui-
miento y supervisión de la acción de estas organizaciones para 
garantizar el derecho de las personas a la dignidad y el respeto.
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5. Familia y menores.

- Reforzar los programas destinados a prevenir, diagnosticar e inter-
venir en los casos de pobreza infantil, bajo criterios de urgencia, 
atendiendo a las necesidades de l@s menores y de sus familias 
en coordinación con otras administraciones.

- Reforzar los programas destinados a la detección e intervención 
en las situaciones de violencia machista, en coordinación con 
otras administraciones, para dar respuestas urgentes a las nece-
sidades de las mujeres y sus hij@s.

- Reforzar los programas de apoyo a la infancia y familia y a la co-
bertura de sus necesidades, especialmente aquellos dirigidos a 
la conciliación laboral, los centros de atención a la infancia, los 
centros de apoyo social y residencial, al apoyo educativo y pre-
laboral…

- Reforzar y crear la asistencia de ayuda destinada a evitar la sepa-
ración de l@s menores de su ámbito familiar cuando responda 
a su interés.

- Coordinación con la escuela, los centros de salud y los especiali-
zados de infancia en el seguimiento, prevención y detección de 
problemas emergentes de l@s menores.

- Programas de atención específica a menores en situaciones de 
mayor vulnerabilidad (menores migrantes no acompañados, 
menores víctimas de trata, menores refugiados, violencia, bully-
ng, lgTbIfobia,..) que garanticen su detección, prevención, in-
tervención y acompañamiento.

- Asegurar la participación infantil y juvenil en todos aquellos as-
pectos que le afecten, fomentando la implantación y mejorando 
el funcionamiento de los Consejos de Participación Infantil a ni-
vel municipal, autonómico y estatal.

- garantizar la atención psicosocial a menores en situación de ries-
go o desamparo

- Desarrollo de programas de socioeducativos y prelaborales para 
adolescentes en situación de conflicto social.
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6. Atención integral a las personas mayores

- Promover la participación activa de los mayores en la planifica-
ción y evaluación de programas dirigidos a ellos

- fomentar una mayor participación de los mayores y promover 
actividades de formación, ocio y tiempo libre, dando especial 
importancia a la convivencia intergeneracional, incentivando 
proyectos en coordinación con los colegios y los institutos.

- Dotar a los distritos de un Centro de Mayores por cada 2.500 per-
sonas mayores de 65 años, según los parámetros del Plan nacio-
nal de gerontología; Creación de nuevas plazas en los Centros 
de Mayores, de acuerdo con el criterio de la Sociedad Española 
de Geriatría y Gerontología(1 plaza x cada 100 mayores entre 65 
y 84 años y 1,5 plazas x cada 100 personas de más de 85 años);

- Cumplimiento, celeridad y desarrollo de la ley de Dependencia en 
la puesta en marcha de el desarrollo de programas de asistencia 
a las personas en situación de dependencia, ya sea por edad, 
discapacidad, crónica o sobrevenida y asegurar las prestaciones 
como el Servicio de Ayuda a Domicilio, Asistencia Personal (Am-
pliación de horas incluyendo también horarios fines de semana, 
festivos y nocturnidad, según necesidad de los usuarios, previo 
estudio y diagnostico social del T.S), Teleasistencia, Servicio de 
Catering, así como las que contemplan los apoyos técnicos y 
económicos.

7. Migraciones.

Migrar es un reto para cualquier persona. En Podemos reconocemos el 
gran aporte de las personas que vienen de otros países. l@s migrantes 
aportan su trabajo, sus cotizaciones a la seguridad social, su cultura y 
valores.

- Extensión de derechos plenos de ciudadanía a todos los residen-
tes en cada distrito (servicios sociales, sanidad, vivienda, parti-
cipación…) ;

- Visualización de la diversidad cultural como una fortaleza a tra-
vés de actividades comunitarias de encuentro y concienciación; 
Cumplimiento real y efectivo del Plan Madrid de Convivencia 
Social e Intercultural, en los principios recogidos de Atención 
universal e Integración Activa.
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- Promover la participación de las personas migrantes en el estudio, 
planificación ejecución y evaluación de los programas dirigidos 
a ellos

- Programas de Mediación de conflictos y de Intervención comuni-
taria, (con intervención de profesionales migrantes), para preve-
nir la existencia de bandas juveniles como las “Bandas Latinas”, 
con especial incidencia en los distritos en los que existen conflic-
tos actualmente o potencialmente (Centro, Tetuán, Villaverde, 
Vallecas…).

- Desarrollar programas de carácter comunitario destinados a las 
mujeres migrantes que se encuentran en situaciones de gran 
vulnerabilidad social.

- necesidad de un Centro de Atención a familias(CAf) en cada 
distrito para prestar atención “a pie de calle” sin necesidad de 
derivación por otros servicios en problemas familiares (celos 
infantiles, separaciones, uso excesivo de móvil y ordenador en 
adolescentes, agresividad, abuelos que no ven a sus nietos por 
la separación de los padres...).

- Promover y financiar el asociacionismo, para incentivar la partici-
pación plena

8. Plena inclusión de las personas con diversidad funcional

- garantizar el cumplimiento y desarrollo de la ley de Dependencia, 
haciendo especial relevancia en la figura del asistente personal 
para que las personas con diversidad funcional que la necesiten, 
puedan hacer efectivos sus derechos de ciudadanía.

- Apoyar a las personas, en especial aquellas que presenten dificul-
tades especiales, para que puedan llevar adelante un proceso de 
desarrollo personal y de integración en la vida comunitaria.

- Promover actividades de ocio y tiempo libre inclusivas, donde las 
personas con diversidad funcional participen con el resto de la 
comunidad en condiciones efectivas de igualdad.

- Programas de respiro familiar para sus cuidadores

- bono de transporte para el familiar cuidador acompañante.

- Coordinar con otras áreas, para que toda intervención municipal 
vaya dirigida desde un planteamiento inclusivo, concretamente 
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la incorporación de la perspectiva de la ciudadanía más desfa-
vorecida (mujeres, infancia, mayores o personas con diversidad 
funcional) en el diseño, uso y distribución de los usos públicos, 
tal y como se concretaba en el programa de gobierno municipal 
de Ahora Madrid.

- Colaboración y participación en el desarrollo de la propuesta rea-
lizada desde el área de Salud, Seguridad y Emergencias deno-
minada “Madrid, ciudad de los Cuidados”.

- Fomentar experiencias participativas de mapeo vecinal para va-
lorar las condiciones de accesibilidad física y cognitiva en todos 
los distritos.

Propuesta de Renovación del Programa Municipal de Salud

Evolución de esta legislatura

A raíz del resultado de las elecciones municipales de Madrid en 2015, se 
genera:

• nuevo gobierno municipal de Ahora Madrid.

• nuevo Delegado: Javier barbero gutiérrez.

• Cambio de nombre del área de gobierno, llamándose en la actua-
lidad: “Salud, Seguridad y Emergencias”

Salud en todas las políticas

Se establece una nueva estrategia de política de forma transversal y 
complementaria de otras estrategias políticas y que introduce la mejora 
de la salud y la equidad en salud como objetivo compartido de todos 
los sectores y niveles de gobierno. El impacto sobre la salud será toma-
do en consideración a través de todos los sectores y a todos los niveles 
de gobernanza.

la política municipal adquiere relevancia al ser la política más cercana 
a la ciudadanía y la que lograría impactar más para la promoción de la 
salud de su población. las políticas municipales constituyen el marco 
idóneo para promover el concepto de “la salud en todas las políticas” , 
así como para actuar como verdadera palanca contra las desigualdades 
sociales en salud.
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Apuesta: un barrio-un diagnóstico-una solución

la ciudad esta dividida administrativamente en distritos, ésta es una 
unidad muy grande y que contempla muchas diferencias. Se consideran 
los barrios las unidades donde existen mas similitudes en las condicio-
nes de vida de los vecinos y también dónde se pueden construir más 
fácilmente alianzas entre los servicios sociales, educativos , de salud y 
con las personas para mejorar las condiciones de vida y de salud. Ade-
más, los barrios es dónde las personas llevamos a cabo nuestra vida 
cotidiana, la unidad que consideramos es barrio “sentido” por las per-
sonas que habitan en él y no según los límites administrativos.

Madrid ciudad de los cuidados

El Ayuntamiento de Madrid trabaja en el diseño de un modelo de ciu-
dad que gira en torno a los cuidados de la ciudadanía. Se trata de ga-
rantizar la cobertura de las necesidades básicas de la población de una 
manera transversal, fomentar la cooperación y colectividad.

Se creará la Oficina “Madrid Ciudad de los cuidados” dependiente de la 
Alcaldía y actuará como órgano de coordinación intersectorial.También 
definirá, impulsará y apoyará un proceso de diagnostico comunitario a 
nivel de los barrios de sólida base participativa, que abarque tanto los 
riesgos como los activos en salud. Se implementará un nuevo enfoque 
de intervención que no incluya solamente al personal técnico sino a la 
propia población que debe definir sus problemas y sus soluciones. A 
partir de estos diagnósticos se elaboraran las estrategias a implemen-
tar.

Madrid salud

El Organismo Autónomo (O.A.) “Madrid Salud”, se encuentra adscrito 
área de gobierno de Salud, Seguridad y Emergencias del Ayuntamien-
to de Madrid.

Madrid Salud tiene por finalidad, la gestión de las políticas municipa-
les en materia de salud pública, drogodependencias y otros trastornos 
adictivos, dentro del término municipal de Madrid. Asimismo, le com-
pete la prevención de riesgos laborales (PRl) en el ámbito municipal 
(Ayuntamiento y organismos Autónomos) .

En la subdirección general de prevención y promoción de la salud, los 
16 centros de salud comunitaria”, mediante los nuevos Proyectos espe-
cíficos de Centro, adaptan los programas comunes a las necesidades y 
fortalezas de cada distrito y a las características de los equipos. la red 
local esta enfocada a la prevención de la enfermedad y la promoción 
de la salud desde un enfoque amplio, multidimensional y comunitario.
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Participación ciudadana y transparencia

Se impulsará una gobernanza participativa en el diseño y desarrollo de 
“Madrid Ciudad de los cuidados”.

la gestión municipal estará en relación productiva con la ciudadanía 
fomentará el diagnóstico compartido, la propuesta, la transparencia y 
rendición de cuentas de la acción pública.

Nuevas propuestas

- Valorar que Madrid Salud este constituido como Organismo Autó-
nomo dentro del Ayuntamiento de Madrid.

- Se realizará una evaluacióndel funcionamiento del órgano del Con-
sejo Rector del Organismo Autónomo Madrid Salud,así como de 
sus estatutos.

- Se priorizaran las acciones dirigidas a la población vulnerable y en 
riesgo de exclusión social.

- Se otorgará prioridad en los presupuestos municipales para lograr 
la orientación multidisciplinaria y comunitaria de los fines y ac-
ciones y que requerirá reforzar los mermados servicios munici-
pales de salud con profesionales suficientespara llevar a cabo su 
labor dentro de la orientación actual.

- La prioridad de éste objetivo evitará las externalizaciones promo-
viendo la incorporación de plantilla por convocatoria de empleo 
público con el criterio de igualdad, mérito, capacidad.

- Revisar, modificar y abrir a nuevas categorías la relación de pues-
tos de trabajo para que refleje la realidad de las características y 
los requisitos para el desempeño de las actividades adaptándola 
a la orientación de salud comunitaria.

- Se condicionará la contratación municipal de servicios exclusiva-
mente con el tercer sector no lucrativo y a criterios de justicia 
social y ambiental, incluidos los contratos de menor cuantía (que 
en la actualidad son los más numerosos).

- los ámbitos laborales se dotarán de medios para mantener los 
principios de igualdad entre hombres y mujeres, clausulas de 
protección del empleo y derechos de las/os trabajadoras/es , 
de la diversidad funcional, evitando discriminación alguna por 
razón de etnia, edad o territorio y exigiendo los mismos a las 
empresas licitadoras.
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- Se incrementaran las medidas de control y transparencia sobre el 
cumplimiento de estas clausulas en la contratación, auditando 
los servicios contratados y creando mecanismos de control y 
seguimiento.

- Creemos la necesidad de impulsar acuerdos con la administración 
autonómica para coordinar recursos y unificar planes y progra-
mas. Este proceso de acuerdo con la administración regional 
para coordinar las acciones en favor de la salud, debería rea-
lizarse desde ambas instituciones y desde diferentes niveles y 
servicios.

- De manera previa a incrementar los Centros de salud comunitaria 
hasta alcanzar como objetivo un mínimo de un centro por dis-
trito, deberían ser dotados los actuales Centros y servicios de 
suficiente número de personal cualificado y necesario para su 
correcto funcionamiento.

- Asegurar los recursos materiales (informáticos, papelería, farma-
cia, para eventos, etc.) necesarios para la realización de las acti-
vidades realizadas por los profesionales de los centros de salud 
comunitaria.

- Adecuar los recursos humanos a la realidad del proyecto, siendo 
necesario que los destinados a gestión sean menos numerosos 
que los destinados al trabajo directo con las personas.

- favorecer la rotación en prácticas de manera sostenible en el 
tiempo y en todas las categorías para favorecer la formación de 
profesionales en salud comunitaria.

- Es imprescindible realizar una evaluación del impacto que gene-
ran las actuaciones para poder para avanzar en la formulación 
de políticas, planes, programas y proyectos
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