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INTRODUCCIÓN. Los Pactos de Cibeles, que ha propuesto el Grupo Municipal 
Más Madrid, son la oportunidad de que Madrid se oriente hacia un modelo de 
ciudad medioambientalmente sostenible, equilibrado y saludable.

El Covid-19 ha puesto a prueba la resiliencia de la ciudad de Madrid. El Ayuntamiento de 
Madrid, en tanto que Administración más cercana a la ciudadanía, debe ser capaz de responder 
con las mejores políticas y servicios públicos para paliar las consecuencias negativas de 
la pandemia y encaminar la ciudad hacia la sostenibilidad en sus tres dimensiones: social, 
económica y medioambiental.

Desde Más Madrid nuestra lealtad a la ciudadanía y a la institución pasa por la aportación 
de ideas y propuestas que, desde el respeto a la acción del gobierno municipal, ayuden a 
generar consensos en torno a la recuperación de la actividad municipal y ciudadana.

Tal y como el Grupo Municipal Más Madrid anunció en el último pleno celebrado el pasado 17 
de abril, el apoyo leal a la actuación del Gobierno Municipal en esta crisis pasa por realizar 
propuestas en positivo confiando en que sean tenidas en cuenta. 

Pensamos que los Pactos de Cibeles deben ser una oportunidad para que los grupos políticos 
municipales demostremos que estamos a la altura de las circunstancias y de lo que nuestra 
ciudadanía nos exige en estos momentos: ponernos todas y todos a trabajar para que Madrid 
vuelva a recuperar el pulso y oriente su rumbo para ser una ciudad medioambientalmente 
sostenible, equilibrada y saludable.

Estos pactos deben perseguir el objetivo de que Madrid salga adelante sin dejar a nadie 
atrás. Para ello, tendremos que contar con el esfuerzo de todos los actores sociales de la 
ciudad. Todas las voces deben tener cabida, toda la sociedad civil debe poder incorporarse 
a este esfuerzo común: organizaciones vecinales, empresariales, sindicatos, pymes, tercer 
sector, colectivos sociales y Foros Locales.

El documento se estructura en 10 ejes que se corresponden con las temáticas fundamentales 
y 220 medidas en forma de propuestas

Este es el reto que planteamos desde Más Madrid al Gobierno del Ayuntamiento de Madrid y 
al resto de Grupos Municipales. Busquemos entre todas y todos el consenso en beneficio de 
nuestra ciudad.

.
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EJE 1. Ahora más que nunca lo público es esencial para no dejar a nadie atrás: 
más impulso de los servicios públicos y apoyo a quienes los hacen posible: 
empleadas y empleados públicos, transporte público, Policía Municipal, 
bomberos, SAMUR, Madrid Salud, etc. El fortalecimiento de los mismos debe 
hacerse a través del aumento de las plantillas, recursos e infraestructuras y 
garantizando una política fiscal progresiva capaz de financiarlos

La crisis provocada por el Covid19 ha demostrado que las Administraciones Públicas son 
algo más que meras productoras de servicios públicos. Son también el principal instrumento 
para garantizar la estabilidad, seguridad y responsabilidad en nuestra sociedad. Nuestra 
ciudad necesita revertir el desmontaje de los servicios públicos pues se han mostrado como 
esenciales en situaciones de emergencia y factores indispensables para dotar de resiliencia 
a la ciudad.

La institución municipal debe convertirse en el agente dinamizador de la economía y la 
sociedad hacia la búsqueda del bien común siendo la principal herramienta para la puesta en 
marcha del Green New Deal en Madrid. Para ello el primer paso debe pasar por el impulso 
de los servicios públicos y el apoyo a las empleadas y empleados que hacen posible. Las 
medidas que se relacionan a continuación van encaminadas a hacer realidad estos fines:

	Fortalecimiento del sector público municipal, incrementando las capacidades 
institucionales y administrativas para hacer frente a las necesidades estructurales y 
coyunturales de la ciudad. Desarrollando una arquitectura organizativa equilibrada que 
ponga el acento en las competencias sociales y relacionadas con la salud, que permita 
su ampliación mediante la modificación la Ley de Capitalidad y de Régimen Especial de 
Madrid. 

	Reforzamiento de los Servicios Sociales Municipales para dar respuesta al incremento 
de las situaciones de vulnerabilidad. 

Durante la pandemia se ha constatado la necesidad de aumento de la plantilla de los 
servicios sociales (Trabajadoras/es Sociales, auxiliares de servicios sociales y personal 
administrativo) con el objetivo de dar respuesta a la emergencia social. También y para 
que este aumento sea realmente efectivo será necesario dotar con mayores recursos 
materiales e infraestructuras a los servicios sociales. Especialmente en un eslabón clave 
en la cadena de prestación del servicio: los mecanismos que faciliten el acceso a los 
servicios sociales por parte de las personas más vulnerables.

	Reorganización de la gestión de los Servicios Deportivos, para convertirlos en un 
instrumento adecuado para el desarrollo de políticas públicas para la mejora de la salud 
y la calidad de vida. Para garantizar que los servicios deportivos se prestan en todos los 
barrios en aquellas situaciones en las que los contratistas decidan abandonar la actividad, 
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habrá que contar con personal municipal y fomentar la cooperación público-social con el 
sector asociativo-deportivo. Además, habrá que adaptar las instalaciones deportivas a 
las especificaciones de la “nueva normalidad post covid19”. Finalmente parece necesario 
consensuar un plan operativo a corto y medio plazo que permita la reorganización del 
deporte en Madrid con criterios de orientación a la salud y el bienestar general.

	La potenciación de Madrid Salud, en su estructura y también en su dinámica comunitaria, 
como instrumento de apoyo para la prevención y como complemento a la Atención Primaria. 
Se necesitaría un convenio con Comunidad de Madrid, para que la coordinación entre los 
centros municipales de salud comunitaria, los centros de atención primaria y los centros 
de servicios sociales sea efectiva.

La coordinación entre servicios para la puesta en marcha de iniciativas transversales que 
afectan a varias Áreas de Gobierno, tales como la receta deportiva o la tarjeta monedero 
para familias en situación de vulnerabilidad es clave en esta nueva etapa.

	La Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios ha tenido un papel crucial 
en la pandemia, tanto por su trabajo específico y cuidadoso con personas y familias de 
nuestra ciudad, como por su contribución a la hora de facilitar la compra de material 
sanitario de protección imprescindible. Asimismo, ha hecho una labor de ayuda en los 
conocidos como “enterramientos sociales” de gran calado. Creemos que es necesaria una 
declaración institucional del reconocimiento de esta empresa que blinde su identidad 
de empresa pública municipal que no va a ser ni parcial ni totalmente privatizada en su 
gestión.

	Una Administración municipal relacional, cercana y ágil. Adaptada a las diferentes 
personas y capaz de ofrecer una atención multicanal que supere la brecha digital 
facilitando la interacción personalizada, presencial en los colectivos que así lo requieran, 
especialmente las personas de edad avanzada.

	Una Administración Municipal que sea capaz de desarrollar en todas sus dimensiones la 
Cooperación Público Social (existe una ordenanza que permite numerosas posibilidades). 
Tal y como se ha puesto de manifiesto durante la pandemia, las organizaciones y redes 
de acción social apoyadas por la ciudadanía han sido imprescindibles para garantizar el 
alimento y cuidados a las familias más vulnerables en los barrios de Madrid. La cooperación 
público-privada que ha primado el Equipo de Gobierno durante el covid-19 no ha sido 
suficiente. La iniciativa ciudadana debe contar con el respaldo y la coordinación municipal 
para ser más eficiente, especialmente en los barrios donde los Servicios Sociales se han 
visto desbordados. 

	Garantizar la seguridad y salud de toda la plantilla municipal especialmente de aquella 
que tiene contacto directo con la ciudadanía, como Línea Madrid, trabajadores de los 
centros deportivos, centros culturales, policía, bomberos, SAMUR, SAMUR SOCIAL, etc., 
facilitándoles el material necesario para el desempeño de su labor en condiciones de 
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máxima seguridad. Cuidar al que cuida es la máxima a aplicar a todos las/os empleadas/
os municipales. Su seguridad y salud son fundamentales pues son el principal recurso con 
el que cuenta el Ayuntamiento. Estas medidas también deberán extenderse, mediante la 
introducción de cláusulas sociales en la contratación, a los empleados de las empresas 
cuya actividad financiada por el Ayuntamiento en las múltiples formas de colaboración 
público-privada.

	Adaptación efectiva de la Administración Municipal al nuevo entorno tecnológico 
mediante la orientación de los procesos selectivos a la incorporación de capacidades para 
la sociedad de la informatización.

	Las Administraciones Públicas no pueden quedar rezagadas respecto de otros sectores 
en la incorporación de la inteligencia artificial a su actividad. Este proceso, que se ha 
visto acelerado tras la importancia que ha cobrado la gestión de datos en tiempo real con 
la pandemia Covid19, debe ser llevado a cabo con transparencia y sin sesgos que puedan 
orientar las políticas públicas en sentido contrario al bien común. 

	Los datos abiertos del sector público deberán ser considerados un bien público, de 
manera que su tratamiento, en sinergia con el sector privado, responda siempre al interés 
general. Los datos son fundamentales para construir políticas públicas bien enfocadas. 
La difusión de fake news y datos falsos durante la pandemia del Covid19 ha dificultado la 
acción del Gobierno y puesto en riesgo a las personas. El Ayuntamiento impulsará una 
“Oficina del Dato” que facilite de manera transparente y abierta datos, informaciones e 
indicadores sobre la marcha de las políticas. Estos datos, rigurosos, fiables y avalados por 
la Administración Municipal proporcionarán una base sólida para la toma de decisiones 
consciente.

	La crisis originada tras el Covid19 ha puesto de manifiesto la necesidad de incrementar 
la Cooperación Público Social, como un trabajo conjunto entre la Administración 
y la ciudadanía en la puesta en marcha de proyectos de innovación en la gestión de 
servicios públicos y en la atención a nuevos problemas, promoviendo la creación de valor 
público. Esta estrategia de colaboración recogida en una ordenanza municipal pivota en 
torno a tres ideas: la interoperabilidad, como intercambio, puesta en marcha de iniciativas 
comunes y posibilidad de compartir conocimiento e información; la innovación social, 
como nuevas ideas que surgen de la ciudadanía para satisfacer necesidades nuevas no 
cubiertas; y, por último, la coproducción de servicios, como involucramiento directo de la 
ciudadanía en la planificación, diseño y evaluación de servicios.

	Transformación de la función pública mediante la capacitación de los empleados/
as públicos/as a partir de una revalorización y compromiso con los valores de servicio 
público, y la confianza en los empleados públicos, de quienes depende la seguridad, la 
prosperidad y la cohesión en nuestra ciudad.

	Flexibilidad y promoción horizontal para todo el personal
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	Planes de formación y desarrollo de los empleados a largo plazo

	Formación y cultura digital continuas

	Profesionalidad: trabajo por objetivos de equipos.

	Establecimiento de una Encuesta de Clima laboral bianual en el Ayuntamiento de Madrid y 
sus Organismos Autónomos. Apuesta por las empleadas y empleados públicos municipales

	Estudio sobre la racionalización de los horarios de trabajo para la mejor gestión de la 
actividad laboral teniendo en cuenta la prestación de los servicios, la conciliación y los 
usos de la ciudad/municipio tras el Covid19.

	Incremento de la tasa de reposición para garantizar la mejora en la prestación de los 
servicios públicos y la renovación de las plantillas cuya edad media sea más elevada.

	Aumento de la plantilla de los servicios sociales con el objetivo de dar respuesta a la 
emergencia social de forma proporcional al grado de vulnerabilidad de los distritos. Dotar 
de mayores recursos materiales e infraestructuras a los servicios sociales. Establecimiento 
de mecanismos que faciliten el acceso a los servicios sociales por parte de las personas 
más vulnerables.

	Aumento de la plantilla del Organismo Autónomo Madrid Salud, especialmente de los 
Centros Municipales de Salud Comunitaria, por el enorme potencial que tienen tal y como 
describimos en el Eje 2.

	Agilización y flexibilización de los procedimientos de tramitación de ayudas y 
coordinación efectiva con la Comunidad de Madrid.

	Implantación de la administración electrónica y de métodos de teletrabajo (al menos un 
día a la semana para toda la plantilla en cuyo ámbito de actividad sea posible) para garantizar 
el acceso de la ciudadanía a los servicios y la continuidad de los mismos sin interrupción 
en situaciones de emergencia como las vividas. Todo ello primando los recursos humanos 
propios (aprovechando las capacidades del IAM) y fomentando, participando y mejorando 
el desarrollo de software “no propietario” (Open Source).

	Plan de resiliencia para la ciudad de Madrid que identifique los servicios esenciales para 
dar cobertura a toda la población, especialmente a la más vulnerable y que ponga en 
relación los medios humanos, materiales y económicos municipales con las necesidades 
inherentes a la emergencias sociales y declaraciones de alarma. Dicha relación debería 
garantizar el mantenimiento de los servicios básicos y prestaciones básicas en la ciudad 
conforme a los estándares de calidad de vida necesarios para su sostenibilidad.

	Plan Estratégico para Madrid Salud destinado a reforzar este servicio público para 
la promoción de los cuidados de la salud y reforzar los Centros Municipales de Salud 
Comunitaria (CMSc) para ser los catalizadores de la promoción comunitaria de los 
CUIDADOS en salud.
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	Aumento de la plantilla del Organismo Autónomo Madrid Salud, especialmente de los 
Centros Municipales de Salud Comunitaria, por el enorme potencial que tienen tal y como 
hemos descrito en el Eje 2

Una fiscalidad verde y justa
	Abogamos por reforzar el carácter progresivo de la fiscalidad municipal de forma que 
no contribuya a intensificar las brechas sociales que se ahondarán con motivo de la crisis 
sanitaria y social.

	Mayor difusión de las bonificaciones en el IBI y al ICIO introducidas por el gobierno 
anterior a todos los inmuebles (no sólo residenciales) que instalen sistemas para el 
aprovechamiento de la energía solar, como son los paneles solares.

	Mayor difusión de la bonificación en el IVTM introducida por el gobierno anterior para 
los supuestos en que se achatarre el anterior vehículo y se sustituya por uno nuevo con 
distintivo ambiental C.

	Aumentar la bonificación en el IAE introducida por el gobierno anterior a aquellas 
empresas que, en el marco de sus planes de transporte, paguen íntegramente el abono 
transporte a sus trabajadores.

	Ahondar en la mejora de los servicios de asistencia al contribuyente, con el fin de 
facilitar todo lo posible el cumplimiento de los deberes tributarios.

	Fortalecimiento de los procedimientos de lucha contra el fraude fiscal, de modo que se 
cumpla el deber constitucional de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos.
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EJE 2. Una ciudad que cuida. Servicios sociales comunitarios. 
Es necesario replantear, junto a la Comunidad de Madrid, el cuidado de las 
personas mayores y reforzar y extender más rápido la red municipal de 
Escuelas Infantiles.
Esta pandemia ha venido a recordarnos que todos y todas somos interdependientes. La 
propagación del COVID-19 y las medidas institucionales para el aislamiento social, ponen en 
evidencia uno de los eslabones más débiles de nuestra sociedad: los cuidados.

La necesidad de cerrar los centros educativos y de cuidados pone de manifiesto que las 
jornadas laborales no son compatibles con cuidar a niñas, niños, adolescentes y personas 
dependientes. La obligatoriedad de aislamiento social nos ha hecho patente que miles de 
personas mayores, no tienen redes de apoyo, cuidadores/as ni tampoco recursos.

Para avanzar será necesario un nuevo modelo que asuma la interdependencia y que la 
solución a la crisis de los cuidados no puede pasar solamente por repartir mejor el cuidado 
entre mujeres y hombres individualmente, sino también en parte por la sociedad y con las 
instituciones asumiendo su responsabilidad.

Esta idea nos lleva a proponer un Plan de Compromiso Intergeneracional, tanto con nuestros 
mayores, como con las generaciones que están por venir, que incluya tanto el replanteamiento 
de la red de cuidado para mayores, como el compromiso con la calidad del cuidado de los 
niños y niñas y el compromiso con su futuro mediante el cuidado del planeta y el entorno.

Servicios Sociales y Salud

Teniendo en cuenta la previsión de Renta realizada por el Gobierno de la Nación, como ayuda 
complementaria a la Renta Mínima de Inserción de las Comunidades Autónomas, y el aumento 
de ayudas de emergencia social o modificaciones de servicios prestados a la población en 
situación de vulnerabilidad o fragilidad, resulta imprescindible un incremento significativo del 
número de trabajadores/as sociales municipales, debiéndose cumplir como mínimo con el 
ratio de 1/3000 habitantes, marcado por el Consejo General de Trabajo Social. Con la plantilla 
actual resulta inviable realizar una gestión ágil y eficiente, llevar a cabo el acompañamiento 
social de las nuevas familias perceptoras, y facilitar servicios de calidad.

En la actualidad, la plantilla municipal de los Centros de Servicios Sociales Municipales 
asciende a más de 800 profesionales. Consideramos que en la actual situación va a ser necesario 
aumentar la plantilla significativamente para lograr gestionar las ayudas y prestaciones 
solicitadas, así como realizar el acompañamiento social a las personas perceptoras de rentas, 
y que, una vez superada la crisis, puedan destinar su esfuerzo profesional al desarrollo de los 
Servicios Sociales comunitarios.

Es también el momento para una revisión completa del sistema de gestión y seguimiento. 
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Actualmente, se trata de un sistema burocratizado y complejo, donde la comprobación 
documental supone muchas horas de trabajo a los profesionales y donde se exigen unos 
requisitos de justificación que ralentiza y dificulta los procesos. Es necesaria la flexibilización 
del sistema de justificación, saliendo del marco de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones.

Paralelamente a lo anterior y teniendo en cuenta otro de los aprendizajes de esta crisis, el 
desarrollo comunitario, mediante el impulso y fortalecimiento de las redes de apoyo mutuo, 
debería pasar a ser uno de los objetivos generales de los Servicios Sociales municipales.

	Instrucciones únicas para los 21 distritos acordados entre Coordinación y el Área de 
Familias, Igualdad y Bienestar social para garantizar una gestión más eficiente de los 
recursos y evitar la desigualdad territorial.

	Creación de tarjeta-monedero recargable para la compra de alimentos y productos 
básicos en los mercados municipales y comercios de barrio, y que pueda incorporar en 
todo momento el cheque para aquellos servicios que haya que abonar a terceros por 
parte de las familias en situación de vulnerabilidad. Se priorizará la entrega de tarjeta 
o el abono de ayudas económicas frente a entrega de alimentos o menús para evitar la 
estigmatización de los beneficiarios.

	Creación en los distritos de comisiones de emergencia social como espacios 
de coordinación administración de grupos políticos, agentes sociales, sanitarios y 
sociosanitarios con miras al abordaje de la emergencia social, participadas por todos los 
actores implicados.

	Los Centros Municipales de Salud Comunitaria (CMSc) tienen unas características 
centrales para el trabajo en salud en nuestros barrios: el enfoque socio saludable, la 
orientación comunitaria, la implantación territorial, la dimensión preventiva, la capacidad 
en formar en educación para la salud, la experiencia en dinamizar estrategias de apoyo 
mutuo y en facilitar y apoyar a las redes de cuidados y solidaridad vecinal de los distintos 
colectivos y la posibilidad de coordinarse activamente con los servicios sociales y la red 
de atención primaria sanitaria.

De hecho, en el corto plazo, su participación será imprescindible, si se le ponen los 
recursos adecuados, para la prevención posterior de contagios, la detección cercana e 
inmediata de la vulnerabilidad social asociada a los problemas de salud, la evitación de la 
institucionalización de los más frágiles y la prevención de trastornos de salud mental que 
se han reactivado en el período de confinamiento,

Por todo ello, para hacer frente en el corto plazo al desescalamiento y para preparar 
en el medio y largo plazo una estructura válida para afrontar acontecimientos similares, 
proponemos:

La realización de un Plan Estratégico con esta orientación, con formación específica y, 
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en paralelo, dotar de manera inmediata de medios personales y materiales estables y 
suficientes a esos CMSc para ser los catalizadores de la acción comunitaria de salud en 
los distritos y en sus barrios. 

Dicho Plan abordará específicamente la dimensión comunitaria de la facilitación de los 
cuidados.

	La elaboración de un plan de extensión a medio plazo que garantice la existencia de 
un CMSc por distrito, inicialmente, para pasar a uno por cada 100.000 habitantes. con 
criterios barriales (unidades subjetivas de habitación y pertenencia).

Así mismo, en función de las circunstancias actuales y previsibles en la salida de la 
pandemia, proponemos:

	La elaboración de un Plan Municipal de Contingencias en Epidemias que atienda los 
elementos de prevención de contagios, de apoyo comunitario, de garantía de productos 
básicos y de coordinación entre los servicios de salud, de seguridad y de protección 
social. 

	La creación de la Junta Local de Salud y Derechos Sociales en cada distrito, con 
participación de los colectivos / asociaciones del mismo, para el seguimiento de 
la emergencia sociosanitaria que ha traído la pandemia (emergencia alimenticia, 
emergencia habitacional, etc.). 

	La solicitud al Gobierno de España, tal y como aprobó el Pleno del Ayuntamiento en 
2017, la declaración de Madrid Salud como Servicio Esencial. 

	La búsqueda de un acuerdo con Comunidad de Madrid de herramientas, con capacidad 
de decisión en las zonas básicas de salud, para el establecimiento de proyectos y 
programas comunitarios conjuntos. 

	La búsqueda de un acuerdo con Comunidad de Madrid de actuaciones en materia de 
Salud Pública y Emergencias, que genere sinergias en el funcionamiento habitual, 
especialmente con los Centros de Atención primaria y que establezca las medidas 
oportunas para un aprovechamiento eficiente de los recursos municipales en salud en 
caso de epidemia u otro tipo de emergencia sanitaria.

	La utilización de la parte de radiodiagnóstico del Centro municipal de Montesa para 
dar servicio al sistema público sanitario de la Comunidad de Madrid, dada la esperada 
lista de espera en este tipo de servicios.

	La pandemia también nos ha mostrado la debilidad del sistema de acogida de Personas 
Sin Hogar. Sabíamos de la carencia de plazas, la precariedad de las plantillas y las 
condiciones físicas de los dispositivos de acogida y esta pandemia lo ha puesto más de 
manifiesto si cabe. No ha sido posible acoger en ningún momento a la totalidad de personas 
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que lo necesitaban y no ha sido posible cumplir con las medidas básicas de seguridad 
(separación preventiva de al menos un metro y medio, separación de sintomáticos y 
asintomáticos...) ni para usuarios, ni para las plantillas. 

Se ha de desarrollar un modelo diferente de acogida de emergencia, que huya de los 
grandes dispositivos y que busque dispositivos de acogida que tiendan a parecerse a 
vivienda normalizada, distribuidos homogéneamente por toda la ciudad. 

Partimos de la consideración de que, por cuestiones éticas, la atención municipal de la 
emergencia social de la ciudad de Madrid no puede permitir que en nuestro municipio 
duerman en la calle aquellas personas que no desean hacerlo, independientemente de su 
procedencia o de su condición legal-administrativa

Prestación de alojamiento alternativo: alojamientos temporales y con acompañamiento 
social.

	Consolidar la red de alojamientos alternativos de ciudad en el marco del reconocimiento 
de una prestación del Sistema de servicios sociales, teniendo una regulación, ordenanza 
que establezca perfiles, características de los alojamientos, temporalidad, formas de 
acceso, derechos y obligaciones de las personas a las que se les reconoce el acceso 
a esta prestación. En todo caso, teniendo en cuenta que las nuevas plazas habilitadas 
para Personas Sin Hogar durante la crisis del Covid-19, se han cubierto en su totalidad, 
consideramos necesario que se mantengan. 

	La red debe coordinar todas las plazas de alojamiento alternativo (PAA) de la ciudad 
incluidas las que dependen de otras áreas de gobierno.

	Una red de redes: red de alojamientos de emergencia, red de personas sin hogar y red 
de alojamientos temporales para colectivos que atraviesan situaciones de exclusión 
socio-residencial.

	Una actuación fundamental sería la prevención de pérdida de vivienda, ayudas 
económicas para el alquiler que habría que coordinar entre la EMVS y los servicios 
sociales.

	Elaboración de una Ordenanza que regule la prestación de PAA.
	Estructura de Puerta única para la PAA centralizando la valoración y derivación con 
personal funcionario.

	Ayudas económicas puntuales destinadas al pago de deudas de Vivienda o gastos 
derivados de los contratos de arrendamiento.

	Crear un espacio de coordinación intercompetencial en materia de vivienda y 
alojamiento alternativo.

Atención a personas mayores

Para cubrir las necesidades actuales y las inmediatamente futuras, consideramos necesaria 
la creación de 7000 nuevas plazas en Residencias de Mayores en la Comunidad de Madrid y 
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proponemos la aprobación de un Plan Integral de Residencias de Mayores conveniado entre 
Ayuntamiento de Madrid y Comunidad de Madrid que tenga como ejes principales:

	Programa de adquisición de inmuebles y/o construcción de Residencias de Mayores de 
gestión pública, con criterios de calidad en la atención.

	Revisión de los conciertos establecidos con las Residencias privadas y progresiva 
disminución de los mismos.

	Creación de una red municipal de Residencias de Mayores, tomando como referencia la 
red municipal de Escuelas Infantiles.

	Aumento de la dotación del personal de inspección, estableciendo nuevos protocolos y 
aumentando las sanciones en caso de incumplimiento.

	Promover y facilitar las alternativas residenciales de comunidades de cuidados 
compartidos de mayores (tipo cohousing), sustentadas sobre el compromiso de cuidados 
entre los/as mayores que las integran, como una figura más de las ya vigentes en el 
catálogo de servicios, como ya lo son las viviendas tuteladas o las propias residencias de 
mayores de menor tamaño. 

	Que estos espacios de habitabilidad y convivencia para personas mayores sean centros 
y espacios adscritos, mediante convenio u otra figura administrativa, a centros de salud 
cercanos para estar integrados en planes comunitarios de cuidados y de prevención de 
enfermedad y promoción de la salud. Los cohousing formarán parte de un modelo de 
atención integrado en los barrios. 

	Promoción de este modelo de alojamiento cediendo suelo municipal y adaptando 
la normativa con criterios y exigencias concretas, distintas a las específicas sobre 
residencias.

	Se tenderá a un modelo de residencia de proximidad que permita a las personas mayores 
vivir y convivir en su entorno social y sólo se apostará por las residencias de atención 
sociosanitaria para aquellas personas que por su grado de dependencia así lo requieran.

	Facilitar la rehabilitación de viviendas y domotización de hogares para mejorar la 
accesibilidad y las posibilidades de permanencia de las personas mayores en su entorno 
natural a través del apoyo técnico que compensa la pérdida de autonomía.

	Mejora del sistema de valoración y seguimiento de Ayudas para personas dependientes 
o en situación de fragilidad, asegurando que el Servicio de Ayuda a Domicilio asume el 
total de personas mayores que necesitan algún tipo de atención en el cuidado personal, 
realización de actividades diarias o apoyo social. Todos los casos en seguimiento tendrán 
que ser revisados y valorados de nuevo para adaptar las prestaciones a las circunstancias 
actuales. El Servicio de Ayuda a Domicilio debería tener una cartera de prestaciones más 
amplia e incrementar tanto el presupuesto como los recursos humanos asignados. 
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	Mientras no se reabran los Centros de Día se deberá dar continuidad, de forma domiciliaria, 
a las actividades y terapias con las que las personas mayores estaban siendo atendidas. 
Las llamadas de control y seguimiento, junto con el alta en el Servicio de Ayuda a Domicilio 
o Teleasistencia no son suficientes para este colectivo, ya que el grado de dependencia 
de estas personas es más severo y requieren continuidad en su tratamiento individual.

	Promover el acceso de las personas mayores a las tecnologías facilitando formación, 
apoyo y dispositivos tecnológicos a las que carecen de ellos, para reducir la brecha digital 
y favorecer la socialización a través de estas herramientas.

	Desde Servicios Sociales de deberá generar, impulsar y fortalecer la coordinación con 
las redes de apoyo comunitario, ya que son un elemento indispensable de solidaridad y 
afecto que protegen e influyen positivamente en la salud y el bienestar de las personas 
mayores.

	Reforzar la atención a los Mayores LGTBI, ya que no suelen acudir a los servicios 
sociales, especialmente las personas mayores trans, que en muchos casos dependen de 
una economía subterránea, y algunos sin papeles y desprotegidos.

Soledad no deseada

En el contexto de una sociedad envejecida como la madrileña, en la que, además, se ha 
producido un proceso de debilitamiento de los lazos comunitarios. emerge el problema de 
la soledad no deseada, que afecta sobre todo a personas mayores, pero no en exclusiva. 
Las medidas de confinamiento adoptadas con motivo de la COVID19 lo han hecho aún más 
evidente, incluso en sus dimensiones más dramáticas.

Una ciudad que cuida ha de tener en cuenta y trabajar esta realidad cada vez más grande, 
pero ha de hacerlo desde sus raíces, incorporando la dimensión comunitaria, para que sea 
la propia comunidad apoyada por las instituciones, quien recupere su rol relacional, y que 
aquellas personas que están y se sienten solas recuperen relaciones sociales en y con su 
entorno natural. Medidas de carácter individual (voluntariado de contacto) con ser positivas, 
resultan claramente insuficientes por no poner remedio a la raíz del problema.

	Incorporar un programa para la detección de esta realidad en el trabajo de los servicios 
sociales y en Madrid Salud.

	Recuperar los programas cerrados y poner en marcha nuevos, de respuesta comunitaria 
y ámbito territorial frente a la soledad no deseada (actividades que impliquen participación 
y relación).

	En esos programas, aprovechar las detecciones y aprendizajes de los Grupos de 
Cuidados y Solidaridad Vecinal que se han desarrollado a lo largo de esta crisis.
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Madrid, una ciudad que cuida la infancia y la juventud 

Proponemos el diseño de estrategia específica que aborde los principales problemas de la 
infancia a raíz de la COVID19, que dé respuesta durante la crisis sanitaria y durante la crisis 
social que se alargará más en el tiempo, y que se le asigne un presupuesto específico y que 
tenga en cuenta los 4 ejes que desarrollamos en esta propuesta.

Con el objetivo de tener un buen diagnóstico para el desarrollo de esta estrategia proponemos 
la creación de un Observatorio de infancia que recoja y analice la información y oriente las 
políticas.

La mejor forma es trabajar de forma conjunta con entidades, organizaciones y expertas 
que velan por los derechos de estos grupos, atendiendo los principales problemas de la 
infancia vulnerable.

Tras el confinamiento, se debe garantizar al tejido asociativo y vecinal recursos públicos 
para que puedan seguir con la red de cuidados y apoyo en los barrios manteniendo las 
medidas de seguridad.

Infancia y juventud en situación de vulnerabilidad

El empeoramiento de las circunstancias sociales va a tener, inevitablemente, una repercusión 
en la salud de los niños y niñas. Sobre todo, en términos de hábitos de vida saludable, 
hábitos alimenticios, salud mental, bucal y visual. 

	Mejorar la recopilación de datos en las estadísticas municipales oficiales sobre la 
salud para que incorporen datos de los menores de 18 años desagregados por edad y 
género y que sean detallados según criterios de vulnerabilidad y territorialidad.

	Fomentar y favorecer las actividades extraescolares deportivas y de ocio que 
contribuyen al desarrollo de las capacidades de los niños y subvencionarlas a todas las 
familias cuya situación económica no les permita financiarlas.

	Implementación de programas y servicios de salud mental con psicólogos y psiquiatras 
especialistas en infancia, garantizando que los niños y las niñas más vulnerables tienen 
un acceso efectivo y en coordinación con atención primaria y con los centros educativos.

	Garantizar una cartera básica de servicios, productos y técnicas de apoyo a los niños 
más vulnerables, así como su acceso efectivo, especialmente a aquellos de familias 
monomarentales y migrantes (gafas, dentista, atención psicológica gratuita, diagnóstico 
de tratamiento psicopedagógico, etc.).

	Que se apueste por la integración de la educación infantil con los servicios sociales 
para conseguir una mayor participación de las familias en exclusión social y para mejorar 
la eficiencia en la atención y la identificación de necesidades sociales. 
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La cobertura de una alimentación suficiente y saludable para todas las familias en situación 
de vulnerabilidad debe ser uno de los objetivos prioritarios del Ayuntamiento de Madrid. Al 
objeto de materializar ese objetivo, se ha de diseñar una respuesta que garantice la igualdad 
en el acceso a ese derecho, independientemente del distrito en que se viva. Una respuesta 
estructural y no coyuntural. 

Como señala el estudio “La situación nutricional de la población infantil de la ciudad de Madrid” 
realizada por Madrid Salud en febrero del año 2017, hay multitud de familias, muchas de las 
cuales se ubican en los distritos más vulnerables del sur y este de la ciudad, que carecen de 
acceso a una alimentación suficiente y saludable. Esta exclusión, cuyo alcance es perceptible 
en distritos como Puente de Vallecas, Villaverde, Usera, Carabanchel, Latina, Villa de Vallecas, 
San Blas, Tetuán...tal y como se desprende del Índice de vulnerabilidad de los distritos, es 
particularmente grave en ámbitos como la Cañada Real Galiana.

	Proponemos abrir comedores comunitarios aprovechado la existencia de cocinas 
industriales ubicadas en espacios municipales (escuelas infantiles, centros de mayores, 
colegios, etc.) para ofrecer alimentación saludable a los y las niñas con becas de comedor 
y a las familias en situación de vulnerabilidad y en exclusión social. La materia prima 
alimentaria procederá de productores y comercios de proximidad, de manera que el 
presupuesto público revierta y reactive el consumo en el ámbito de proximidad

	Implementar medidas destinadas a prevenir y tratar la obesidad y el sobrepeso y para 
ello incentivar el consumo de alimentos y bebidas saludables y desincentivar el consumo de 
los no saludables mediante campañas de sensibilización y promoción de la vida saludable.

Educación 

Como ciudad educadora, Madrid debe atender prioritariamente a la infancia y la juventud. 
El derecho a la ciudad educadora debe ser una garantía de los principios de igualdad entre 
todas las personas, de justicia social y de equilibrio territorial.

La educación no consiste en una mera transmisión de conceptos, es muy importante 
acompañar a la primera infancia durante el proceso educativo, continuo y permanente, frente 
al modelo asistencial, debemos favorecer el de la educación emocional y cuidando vínculos 
sociales. 

	Habilitar espacios colectivos donde puedan recuperar sus redes sociales de desarrollo 
y los lazos afectivo - emocionales entre iguales, accesibles para niños/as con diversidad 
funcional.

	Reforzar y ampliar las plazas de campamentos municipales de verano, respetando las 
medidas de seguridad vigentes en cada momento como consecuencia del COVID 19 para 
todos los niños y niñas escolarizados y no vinculados a renta. Dichos espacios lúdico-
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educativos en los propios Centros Escolares contarán con los equipos profesionales 
adecuados para las actuales circunstancias: educadores/as, dinamizadores/as de ocio y 
tiempo libre y psicólogos/as infantiles, teniendo en cuenta las necesidades de refuerzo 
educativo, pero priorizando el apoyo emocional.

	Promoción de programas de refuerzo educativo que disminuyan el abandono escolar 
temprano e implantación de servicios de atención psicopedagógica que refuercen el 
trabajo de los Centros de Atención a la Infancia y los Equipos de Orientación Educativa 
y Psicopedagógica con atención al alumnado con necesidades educativas especiales y 
en especial en los distritos del sur y el este de la ciudad. 

	Para promover una verdadera sociedad del conocimiento sin exclusiones hay que atender 
a criterios de equidad en el acceso y seguimiento educativo desde el hogar. Es urgente 
favorecer el acceso de toda la población a las tecnologías de la información y de las 
comunicaciones. Para ello, se creará un Banco de recursos electrónicos con dispositivos 
como tablets y portátiles garantizando la conectividad a través de tarjetas o pinchos de 
internet, con el objetivo de anular la brecha digital que impide que niños, niñas y jóvenes 
de familias vulnerables pueden estudiar. 

Escuelas infantiles

	En aquellos distritos en los que se hayan suspendido totalmente los contratos de 
las escuelas infantiles, se procederá, mediante una revisión de oficio, a revocar los 
decretos de suspensión. El Gobierno debe dictar las instrucciones oportunas para que 
los órganos de contratación acuerden el abono de los daños y perjuicios de los contratos 
suspendidos con la misma periodicidad que se establezca en los pliegos para los pagos 
de la prestación.

	Realizar pruebas específicas para la detección del SARS-CoV-2 a todo el personal 
laboral de las escuelas infantiles antes retomar el trabajo dentro de los centros para 
evitar brotes de contagio. 

	Atender a medidas que garanticen la salud laboral de los equipos y que puedan 
cumplirse las medidas de seguridad del desconfinamiento, como la desinfección de los 
centros, incrementando el personal de limpieza de los centros educativos para garantizar 
la salubridad.

	Fortalecimiento de la Red Municipal de Escuelas Infantiles. Es necesario ampliar la red y 
asegurar la aplicación uniforme de los criterios de calidad desarrollados durante la anterior 
legislatura, dotando de una dirección homogénea desde el Área de Familias, Igualdad 
y Bienestar social para garantizar equidad educativa en todos los distritos evitando la 
desigualdad territorial.

	Plan de centros educativos sostenibles: no solo es necesario ampliar el parque de 
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escuelas públicas para ofertar más plazas, sino que se requiere una rehabilitación para 
la mejora de las condiciones térmicas y ambientales de los centros, aplicando técnicas 
bioclimáticas y de energías renovables, todo ello al objeto de ofrecer un servicio educativo 
de calidad, respetuoso con la sostenibilidad ambiental y con la salud laboral.

	Aumentar el tiempo de los equipos educativos destinado a trabajo fuera del aula, 
ampliando la pareja educativa a trío con horario escalonado de entrada y salida para 
poder acompañar adecuadamente a niñas y niños, para que, de esta manera, no pierdan 
a sus referentes. 

	Instar desde el Ayuntamiento a la Comunidad de Madrid a que amplíe y refuerce y dote 
de más recursos a los Equipos de Atención Temprana. 

	Tras el periodo de confinamiento se pone de manifiesto la necesidad de apostar por modelos 
de escuela más abierto al medio natural allí donde es posible (bosque escuelas, espacios 
educativos en espacios naturales como grandes parques municipales) y mejorando los 
espacios exteriores en las escuelas que están actualmente en funcionamiento. 

Violencias contra menores

El confinamiento y la gestión de la crisis han venido a ahondar en esta situación. Por 
ello, instamos al gobierno municipal que ponga en marcha de manera inmediata Centros 
especializados en violencia contra menores como recursos para atender, desde una unidad 
centralizada, a niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual y maltrato. 

	Programa de prevención de situaciones de violencia con una respuesta homogénea 
la de servicios sociales y garantizado unos requisitos mínimos que garantice que estén 
debidamente protegidos.

	Refuerzo del programa de prevención de violencia de los CAI activando un programa de 
atención familiar a distancia (utilizando las tecnologías disponibles) que incluya la atención 
psicológica y ofrezca pautas de parentalidad positiva.

	Refuerzo de mediadores socio-educadores para niños y jóvenes migrantes no 
acompañados, con especial atención a las dificultades en el acceso al empadronamiento 
de jóvenes que vienen de Ceuta y Melilla, a pesar de que están dentro del marco de 
protección a la infancia. 

	Detectar y prevenir la violencia institucional en centros de protección a la infancia. 

Información y participación

En esta crisis debemos abordar el lugar de las niñas, niños y adolescentes como destinatarios 
del discurso de los medios de comunicación al igual que el acceso a la información y su 
participación social y política. 
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Consideramos que es importante tener en cuenta el derecho a la información a la infancia 
y la juventud sobre esta crisis por parte de instancias oficiales. Entendemos este derecho 
como medida preventiva para gestionar la incertidumbre y hacerlos partícipes de las medidas 
oficiales y de las iniciativas sociales bajo el principio de solidaridad y cuidados comunitarios.  

Proponemos reactivar una herramienta de comunicación como la radio municipal donde 
niños y jóvenes tenían un espacio propio. Por ejemplo, en el programa “Alumnos radioactivos” 
de la etapa M21. 

Recuperar y potenciar los espacios de encuentro para facilitar el derecho al ocio para los 
y las adolescentes en espacios seguros habilitando más espacios municipales como los 
Enredaderos, espacios autogestionados y acompañados de un equipo de facilitadores para 
fomentar el derecho de los y las jóvenes a participar en la vida pública y a disfrutar de su 
tiempo libre en las formas que ellos elijan potenciando hábitos saludables y el desarrollo de 
una personalidad propositiva y creativa.

Prevención de la violencia machista

Los últimos datos del Ministerio de Igualdad afirman que las llamadas al 016 han aumentado 
un 47,3% en la primera quincena de abril en comparación con el mismo periodo de 2019. 
Este dato indica claramente la necesidad de mejorar y ampliar la red de atención a Mujeres 
Víctimas de Violencia de género, con especial atención a la prevención y detección de 
violencia machista.

En este sentido, proponemos ampliar la Red de Espacios de Igualdad del Ayuntamiento de 
Madrid reforzando el trabajo que vienen haciendo de detección y prevención de violencia 
machista, así como en el fortalecimiento de las redes de apoyo de las mujeres víctimas de 
violencia, que tan fundamental papel han desarrollado durante esta crisis.

Consideramos central fortalecer el trabajo específico con colectivos de mujeres (mujeres 
gitanas, mujeres migrantes...) que requieren afrontar la violencia de género y el acceso 
a recursos, teniendo en cuenta algunos elementos diferenciales. Para ello es necesario 
fortalecer, ampliar e incluir en los servicios municipales las figuras profesionales de promotoras 
comunitarias y mediadoras. 

Así como incorporar la perspectiva de género en la atención de emergencia a mujeres con 
discapacidad auditiva, ya que el caso de mujeres que sufren violencia de género se ven 
doblemente victimizadas al no poder hacer uso de la atención telefónica

Colectivo de personas con discapacidad

	Adecuar los canales de información municipal a las personas con discapacidad 
(especialmente con discapacidad intelectual o sensorial) para proteger el ejercicio de sus 
derechos y revertir los retrocesos y pérdidas objetivas de derechos producidos durante 
el confinamiento. 
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	Elaborar un Plan de Accesibilidad Universal, con presupuesto suficiente, que asegure la 
participación y disfrute pleno de los derechos de sociales y la totalidad de los servicios 
públicos para todas las personas, eliminando todas aquellas barreras de diferente 
naturaleza que dificultan el igual acceso al desempeño de una ciudadanía activa y plena.

Este Plan prestará especial atención a las cuestiones de movilidad que tan relevantes son 
para las personas con discapacidad y que pueden quedar condicionadas por la distancia 
física de las medidas de seguridad. Cuestiones como la información y accesos adaptados 
al transporte público, la adecuada señalética, la ampliación de aceras o la regulación de 
vehículos de movilidad personal son especialmente importantes. 

	Teniendo en cuenta, que en los meses de desescalada y probablemente en los siguientes, las 
personas con discapacidad no van a tener acceso a los Centros de atención especializados, 
resulta urgente habilitar líneas específicas de subvención que permita al Ayuntamiento 
prestar a través de Entidades especializadas, servicios de respiro familiar, ocio asistido 
y acompañamiento para el acceso al empleo para personas con discapacidad intelectual.

	En la necesaria revisión del Plan de Emergencia Municipal del Ayuntamiento de Madrid 
(PEMAM) se hará especial hincapié en procurar un acceso inmediato de la información 
relevante y urgente, especialmente para personas con discapacidad intelectual y sensorial.

	En las previsiones del Ayuntamiento de material de Equipos de Protección Individual 
ante un posible repunte de la pandemia o la llegada de otro riesgo epidemiológico, se 
contemplará la disponibilidad de material en cantidad suficiente para las personas que 
vivan y trabajen en Centros Residenciales de organizaciones sin ánimo de lucro de 
nuestra ciudad para personas con discapacidad los cuáles, al no ser centros sanitarios, 
han tenido enormes dificultades para conseguirlos durante esta pandemia.

	Realizar campañas de visibilización e información sobre la Convención Internacional 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en los recursos humanos de la 
administración municipal.

	Incorporar la perspectiva de género en la atención de emergencia a mujeres y niñas con 
discapacidad, incorporando asimismo acciones que protejan a las madres y cuidadoras, 
para que esta emergencia no repercuta de forma desmedida en las mujeres. Especial 
atención a las mujeres con discapacidad auditiva, ya que el caso de sufrir violencia de 
género se ven doblemente victimizadas al no poder hacer uso de la atención telefónica. 

	En estas primeras fases de desescalada, hacer más intensa y especializada la Ayuda a 
Domicilio, ante la probabilidad de que sean muchas personas las que van a tener que estar 
mucho tiempo en sus casas o no puedan acudir a los centros diurnos de atención habitual. 
Asimismo, se ha de garantizar que los alimentos y las medicinas lleguen a los domicilios de 
las personas con movilidad reducida que no puedan conseguirlos autónomamente.

	Volver a editar el Convenio que se tenía firmado con el Samur Social para atención a 
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personas con discapacidad.

	Flexibilización en los contratos - subvenciones con la Administración municipal a la 
hora de justificar gastos extraordinarios en material de prevención de infecciones.

	Potenciación de ayudas para romper la brecha digital de personas con discapacidad, 
pues es un impedimento importantísimo para etapas de confinamiento.

El temor de muchas de las entidades de personas con discapacidad es que el Covid-19 y sus 
circunstancias acaben justificando la pérdida real -aunque no sea formal- de derechos ya 
adquiridos, con el riesgo de una vez más volver a quedarse atrás.

Salud mental

Esta pandemia nos ha vuelto a mostrar que, aunque determinadas crisis en salud mental 
puedan tener una expresión inicialmente individual, están marcados por variables estructuras 
y contextuales innegables: el confinamiento, los miedos, la disminución de recursos y del 
acceso a los mismos y un largo etcétera. Se teme una salida de la pandemia con una tendencia 
creciente a la psico patologización de la vida cotidiana y a una hipermedicalización de los 
malestares. Y, por otro lado, los distintos colectivos nos hacen llegar que una gestión más 
comunitaria y menos medicalizada puede ser mucho más efectiva para todas y todos. El 
contexto municipal puede aportar herramientas comunitarias extraordinariamente útiles para 
responder a esta crisis.

Por ello, nuestras propuestas serían las siguientes:

	Pilotar experiencias concretas en tres Centros Municipales de Salud Comunitaria 
(CMSc) que permitan trabajar respuestas comunitarias el sufrimiento de las personas, 
pudiendo integrar prácticas ya conocidas y validadas con estas claves:

	Generación de espacios de seguridad para la expresión del sufrimiento psíquico en 
contextos entendidos como normalizados (Ej: “Locus Convivii”).

	Equipos expertos en “diálogo abierto”, metodología que facilita el restablecimiento de 
la comunicación compartida, para sostener en las crisis y salir de los conflictos de 
manera comunitaria. (Ej: Proyecto La Escalera).

	Generación de microespacios barriales, facilitadores del cuidado integral en los mismos 
(salud física, sostén emocional, alimentación, etc.), encargándose de hacer puente 
entre las necesidades reales y los recursos institucionales y de poner en contacto 
a las vecinas entre ellas y promover el apoyo mutuo y la reciprocidad grupal. (Ej.: las 
Microáreas de Trieste).

	Promoción de Grupos de Apoyo Mutuo, en búsqueda de alternativas a la psiquiatrización 
del malestar. (Ej: Grupos de Apoyo Mutuo de colectivos del movimiento en primera 
persona de Madrid). 
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	Acogida y facilitación en los espacios y en el funcionamiento de los CMSc de distintos 
Grupos de Ayuda Mutua ya existentes de personas vinculadas a las cuestiones de salud 
mental. Generación de sinergias en el trabajo comunitario. 

	Las asociaciones del ámbito de la salud mental disponen de locales pequeños. Los distintos 
centros municipales deberían abrirse a su utilización por parte de estas asociaciones, 
que permitiera gestionar la distancia física preventiva, pero a la par facilitar el encuentro y 
la dimensión de ayuda mutua de las mismas.

Prevención del duelo complicado

La pandemia actual nos sitúa ante los denominados Estamos ante el denominado “duelos 
de riesgo”. Por un lado, por el carácter traumático de la pérdida (enfermedad inesperada, no 
acompañamiento en hospital, sin rito funerario de despedida) y, por otro, porque el apoyo 
social y afectivo ha estado y está muy condicionado por la experiencia de confinamiento.

 Se necesitan herramientas efectivas para sostener y acompañar y para que la persona no se 
instale en el dolor a medio plazo. Es una dimensión preventiva y comunitaria que engarza muy 
a fondo con la identidad y la experiencia del Organismo Autónomo Madrid Salud.

 A 23 de abril, llevamos más de 7.600 personas fallecidas en Madrid. 7.600 familias rotas. 
Siempre es significativa la muerte de un ser querido; en este caso, además, tiene una 
dimensión cuantitativa importante.

Ésta es nuestra propuesta al respecto:

	Ampliación del programa de Comunidades Compasivas, que ya se inició en dos barrios 
en el Distrito de Carabanchel, a otros distritos de la capital. 

	Creación de un Instituto Municipal de Acompañamiento al Duelo (o con denominación 
similar), que trabaje de forma estable la dimensión de acompañamiento preventivo, el 
trabajo comunitario para el apoyo a las personas en duelo y la dimensión pedagógica y 
cultural en torno a la muerte. Podría estar situado en el edificio ahora vacío en la entrada 
del Cementerio de la Almudena e incorporaría el trabajo inicial que viene desarrollando 
la Empresa Municipal de Servicios Funerarios de promoción del patrimonio cultural en el 
propio cementerio. Puede llevarse conjuntamente entre el Organismo Autónomo Madrid 
Salud y la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios.

Inmigración y asilo

Elementos esenciales para dotar a Madrid de una estrategia integrada que propicie una 
gestión eficaz, eficiente y sostenible del impacto de los procesos migratorios, situando como 
finalidad principal la Inclusión Social de todas las personas residentes en la ciudad. 

Las áreas de Familias y Coordinación Territorial deben remitir una instrucción que permita 
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la homogeneización del empadronamiento en los 21 distritos, evitando la disparidad de 
criterios de las Juntas de Distrito.

Más protección para los animales

Desde Más Madrid entendemos la protección animal como una extensión natural de nuestras 
políticas de cuidados y de bienestar social.

Esta crisis ha puesto de relieve la importancia de anticiparnos y dotar a las administraciones 
públicas de protocolos de actuación que permitan atender a los animales, tanto los de 
compañía que conviven con buena parte de la ciudadanía en sus hogares, como la fauna 
urbana con la que compartimos la ciudad.

También ha evidenciado las dificultades que enfrentan aquellas familias con animales a su 
cargo en situaciones de mayor vulnerabilidad, por lo que proponemos siete puntos para la 
prevención y atención de los principales retos tras esta crisis del coronavirus en materia de 
protección animal y convivencia responsable.

	Elaboración de un programa especial para las personas con animales a cargo que hayan 
quedado en situación de vulnerabilidad económica a consecuencia de la pandemia, que 
pueda garantizarles la atención veterinaria necesaria, así como la alimentación básica 
para sus animales.

	Creación de la Mesa de trabajo y activación con urgencia del protocolo para proteger a 
los animales de compañía de mujeres víctimas de violencia, mayores en situación de 
dependencia y personas sin hogar que vivan con animales, aprobado por el Pleno del 
Ayuntamiento el 28 de enero de 2020.

	Que desde esta Mesa de trabajo se elaboren también de forma prioritaria protocolos para 
dar una solución de cuidados a los animales de personas enfermas, a las que tengan 
que guardar cuarentena y, en general, ante cualquier situación sanitaria o social similar 
que impida a las personas ofrecer una atención adecuada a los animales que conformen 
el núcleo familiar. 

	Potenciar el Foro Municipal de Protección y Bienestar de los Animales como eje 
coordinador operativo para la Protección Animal en la ciudad, sobre la base de las 
potestades otorgadas al mismo en el Art. 4 del Decreto de creación del Foro.  Proponemos 
además la modificación del Artículo 11 sobre Funcionamiento, convocatoria y régimen de 
sesiones, para incluir la posibilidad de convocar sesiones no ordinarias o de urgencia.

	Impulsar la construcción de un segundo Centro de Protección Animal municipal para 
evitar desplazamientos innecesarios, aumentar la capacidad del Ayuntamiento para dar 
respuesta a las necesidades de los animales abandonados en la ciudad y en situaciones 
excepcionales o de vulnerabilidad. Proponemos que este nuevo centro se desarrolle con 
un enfoque preventivo, contemplando la adecuación de espacios para el esparcimiento y 
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bienestar de los animales de larga estancia, con instalaciones que permitan aumentar la 
capacidad de esterilización de animales y priorizando las actividades para el fomento de 
la adopción, reducción del abandono, etc. 

	Creación de un protocolo de prevención ante situaciones extraordinarias semejantes 
a la acaecida con la pandemia que sirva como guía para poder determinar con premura, 
llegado el caso, los derechos y deberes básicos de los propietarios de animales domésticos, 
los casos de animales que requieran licencias especiales y la actuación a seguir en la 
alimentación, cuidado y rescate de animales urbanos.

	Impulsar la gestión ética de la fauna urbana y hacerlo extensivo a todos los animales, 
como el caso de las cotorras y resto de las aves, dando paso a colonias controladas 
que puedan ser registradas, incorporadas a planes de atención y añadidas en futuros 
protocolos de urgencia para su cuidado en coordinación y colaboración con las entidades 
de protección animal.

	Desarrollo de un plan de actuación ante posibles animales vectores en situaciones de 
emergencia con criterios de salud pública y protección animal. 

EJE 3. Transición ecológica justa. Una Ciudad verde con el transporte público 
y la movilidad sostenible y universal.

Madrid afronta diversos retos para convertirse en una ciudad más agradable, saludable, justa 
y responsable, que contribuya también a cuidar de las personas y del planeta. El horizonte lo 
marcan los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, los compromisos adquiridos para hacer 
frente al cambio climático y el cumplimiento de la normativa europea en calidad del aire o 
economía circular.

Estos objetivos compartidos mayoritariamente, no quedan atrás tras la emergencia sanitaria 
y social provocada por el Covid-19, sino que incluso ganan más fuerza. El coronavirus exige 
cambios en el espacio público para fomentar una movilidad segura, sensata e inclusiva, 
así como inversiones para recuperar la economía y es en este punto donde la transición 
ecológica, además de necesaria puede ser una gran aliada para superar la pandemia a nivel 
social y medioambiental con nuevas fuentes de empleo.

La contaminación ya era uno de los principales problemas de la ciudad, pues afecta a nuestra 
salud y provoca numerosas muertes prematuras. Ahora, además, diversos estudios establecen 
una vinculación entre los altos niveles que se registran en ciudades como Madrid con una 
mayor propagación y virulencia del Covid19 y otros virus similares. Si a esto le sumamos que 
durante algún tiempo vamos a necesitar más espacio para desplazarnos de forma segura, 
resulta urgente impulsar la movilidad sostenible y adaptar el espacio público a las necesidades 
actuales sin dejar a nadie atrás. 
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Más espacio peatonal, más seguro y de mayor calidad, carriles bici para impulsar de forma 
decidida este modo de transporte con tanto en margen de crecimiento en Madrid, carriles bus 
donde sea necesario para aumentar las frecuencias, con especial atención a la periferia que 
requiere un esfuerzo extra por la situación de escasez de infraestructuras, son soluciones 
provisionales que pueden ir asentándose una vez acabada esta etapa de transición hacia una 
nueva normalidad, que tendrá que ser más ecológica, más inclusiva y resiliente si queremos 
cuidarnos y evitar futuros riesgos que puedan impactar en nuestra salud y bienestar.

Movilidad y espacio público 
La situación de emergencia sanitaria generada por el covid-19 ha puesto de manifiesto el 
desequilibrio existente en la forma en que hasta ahora hemos repartido el espacio público en 
nuestra ciudad. Los modos de movilidad más saludables y ecológicos han sido relegados y 
discriminados en favor del vehículo privado. El espacio para el peatón, la seguridad y la calidad 
ambiental para su paseo y disfrute se han sacrificado en pro de la circulación y almacenaje 
en la vía pública del coche. 

Es necesario y urgente devolver la calle para a los ciudadanos, recuperando el espacio, 
reduciendo la contaminación, el ruido y garantizando una movilidad segura frente al Covid-19, 
que sea además sostenible, accesible y universal y lograr así una ciudad más acogedora e 
inclusiva, adoptando las soluciones de movilidad del siglo XXI que ya se venían aplicando en 
las grandes ciudades de todo el mundo y que se revelan ahora muy adecuadas en la actual 
situación de emergencia sanitaria. 

Cuando pensamos en la movilidad de la ciudad, no podemos olvidar que un 42% de las 
personas no tienen carné de conducir, un 50% son cautivas del transporte público, que 
los desplazamientos no son solo al trabajo o al centro de estudios, sino que también están 
relacionados con los cuidados, ni que la planificación de la movilidad adolece históricamente 
de una falta de perspectiva de género. 

Para la adopción de las medidas que se detallan a continuación es fundamental tener en 
cuenta la densidad de población, usos y características de la trama urbana en cada zona de la 
ciudad para adaptar las soluciones a la problemática y necesidades específicas, y establecer 
una metodología clara para la redistribución del espacio público que se propone.

Medidas urgentes

	Refuerzo del transporte público. Urge adoptar medidas para garantizar la movilidad 
de cientos de miles de madrileños y madrileñas que depende del transporte público 
en condiciones de seguridad frente al coronavirus, con mayores frecuencias de paso y 
medidas de higiene, que deberían ir acompañadas del teletrabajo y la flexibilización de 
los horarios laborales mientras dure la crisis sanitaria: 

	Mayor implicación del Ayuntamiento en la adquisición y reparto de mascarillas en los 
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autobuses de la EMT, uso obligatorio de la misma y cartelería sobre protección frente 
al Covid-19 en los autobuses.

	Aportación económica extraordinaria del Ayuntamiento al CRTM de 150 millones 
para mantener el servicio público del transporte (doblar la aportación anual).

	Creación de un fondo de compensación de todas las administraciones para mantener 
el transporte público en un momento de caída de ingresos por la epidemia.

	Aprobación urgente de una Ley de Financiación del Transporte Público.

	Constitución de una comisión técnica para crear un abono social regional y, en su 
defecto, municipal.

	Inclusión del billete sencillo de EMT en la tarjeta Multi de transporte. 

	Priorización semafórica, que se adapta al paso de autobuses y le permite ganar en 
velocidad comercial de tal forma que se puedan reforzar los servicios prestados por 
EMT.

	Creación de plataformas reservadas para el transporte público colectivo, en 
especial en la conexión interperiférica, gravemente infradotada en este sentido. 
Aumentar la velocidad en los trayectos, a través de carriles-bus y de priorización 
semafórica, permitirá incrementar la frecuencia de paso sin incrementar el gasto.

	Impulsar los bus-VAO de entrada a la ciudad y hacer las conexiones necesarias en el 
término municipal.

	Impulso decidido al uso de la bicicleta en una ciudad que tiene mucho margen para 
adoptar este medio de transporte sostenible:

	Rápida ampliación de Bicimad a todos los distritos, especialmente a los del Sur y 
Este.

	Línea de ayudas plurianual para la adquisición de bicicletas eléctricas.

	Creación de una tarifa plana o abono de Bicimad a 20 euros, con posibilidad de 
integrarse en el CRTM y reducir su precio al recibir aportación económica del sistema 
de transporte madrileño. 

	Creación rápida y económica de una red continua y coherente de carriles bici 
provisionales, de ancho suficiente para garantizar la seguridad vial y sanitaria, en 
los ejes estructurantes de la circulación mediante pintura y balizamiento que permita 
acoger un trasvase modal del transporte motorizado en condiciones de seguridad 
para adaptarnos a la situación actual.

	Transformación de ciclocarriles en carriles bici allí donde sea posible.

	Calmado de las vías donde no sea posible la introducción de carriles bici.
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	Instalación de aparcabicis en ‘u’ invertida, así como sistemas con mayor seguridad 
y fomento de las reservas de espacio para las mismas en centros comerciales, 
grandes empresas y edificios públicos, siempre fuera del espacio destinado al 
peatón.

	Más espacio para la movilidad y estancia peatonal con el fin de garantizar la seguridad, 
la accesibilidad y la equidad (con especial atención a los mayores, los niños y las 
personas con diversidad funcional) durante la desescalada:

	Peatonalización de las calles perimetrales a zonas verdes, especialmente  en 
aquellas de tamaño reducido y en zonas con déficit de este tipo de espacios, allí 
donde sea compatible con la configuración y usos del viario.

	Aumentar el número de calles de prioridad peatonal y reducción de velocidad a 20 
km/h. 

	Ampliar el espacio peatonal eliminando bandas de aparcamiento en zonas con 
elevada afluencia de público como mercados, centros de salud, centros educativos, 
zonas de acceso al transporte público, etcétera.

	Crear itinerarios peatonales seguros en todos los barrios mediante la 
peatonalización provisional de calles en zonas con aceras estrechas y sección 
estricta, que canalicen los principales flujos de tráfico peatonal, al modo de las 
“supermanzanas” de Barcelona, o las que se han anunciado para Valencia.

	Ampliar aceras mediante la ocupación de carriles de circulación o bandas de 
aparcamientos en avenidas amplias cuya sección lo haga compatible con el resto 
de los modos.

	Recuperación de los bulevares como parques lineales, allí donde la actual 
configuración actual lo haga posible. Un ejemplo claro y realizable de forma inmediata 
es la recuperación de los bulevares del Paseo de la Castellana mediante el traslado 
de los autobuses a la calzada central mediante la creación de carriles bus en la 
misma, y utilizar la plataforma actual como vía ciclista.

	Recuperar Pasea Madrid, el cierre al tráfico del Paseo del Prado de los domingos, 
los fines de semana y hacerlo en todos los distritos para que en cada uno haya 
una zona peatonal amplia los días de menos movilidad que se sume a parques y 
ampliaciones peatonales.

	Eliminar del espacio reservado al peatón aquellos elementos que limitan el uso 
al que está destinado, desplazándolos a la calzada (motos, bicis, VMU, mobiliario 
publicitario, etc.).

	Taxi: En una situación como la actual, el taxi es un medio seguro gracias al esfuerzo que 
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está haciendo el sector para la higiene en los vehículos, además de sostenible pues la 
renovación de la flota crece a buen ritmo desde la aprobación de la Ordenanza de Movilidad 
Sostenible. También es un aliado para solucionar algunas carencias de movilidad en la 
actual crisis. Por ello, proponemos:

	Tarifas especiales o facilidades para su uso por parte de personas mayores o con 
movilidad reducida.

	Desarrollo de un plan de desescalada para el sector del taxi con las medidas de 
seguridad necesarias (mascarillas, limpieza, etcétera).

	Accesibilidad e igualdad de oportunidades: todas las medidas que se adopten, 
provisionales o definitivas, en favor de la bici, el transporte público y la movilidad peatonal, 
han de cumplir con la normativa vigente en materia de accesibilidad. Además, se debe 
tener en cuenta y cuidar especialmente:

	La accesibilidad al transporte público y en transporte público de aquellos grupos 
con diversidad funcional, limitaciones de movilidad, dificultades cognitivas, salud 
mental, etc.

	La accesibilidad y comprensión universal del espacio público.

	La seguridad en las zonas de interacción de los diferentes modos de transporte.

	Las distancias entre los puntos de acceso al transporte público. Caminar es 
saludable pero no está al alcance de todos, es importante tenerlo en cuenta.

	La ubicación de bancos a distancias no superiores a 25 metros es lo que hace 
posible los desplazamientos, no necesariamente recreativos, de las personas 
mayores y con movilidad reducida.

	Campaña de concienciación ciudadana. La crisis actual ha favorecido que la ciudadanía 
sitúe la salud en el centro. Esto supone una oportunidad única de ilusionar a los madrileños 
con un proyecto de ciudad más amable, más sostenible, donde las personas sean lo 
más importante y tengan un espacio seguro donde transitar y relacionarse, y modos 
seguros, limpios y eficientes para transportarse. Por ello es importante mantener este 
estado de opinión mediante campañas de concienciación para el impulso de:

	Los modos de transporte activos (caminar, bici), recalcando sus beneficios para la 
salud.

	El transporte público colectivo.

	Los vehículos de movilidad urbana.

	La preocupación por la salud en relación con la contaminación en particular, por su 
incidencia en la ciudadanía madrileña, y por la sostenibilidad en general.
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	La concienciación de los conductores sobre las nuevas condiciones de utilización 
del espacio público.

	La participación ciudadana como fórmula para involucrar al mayor número de 
personas posibles en el nuevo concepto de movilidad.

	Otras medidas de movilidad:

	Ordenación de espacios intermedios para el reparto de última milla con medios de 
transporte sostenibles. 

	Intensificar los controles de velocidad, ya que al disminuir el tráfico puede aumentar 
la velocidad y provocar accidentes, además de disuadir del uso de la bici.

	Reactivación del Servicio de Estacionamiento Regulado.

	Cuidar la señalización destinada a los vehículos que garantice que las medidas 
adoptadas son claramente comprensibles, garantizando con ello la seguridad de 
todos.

	Habilitar fórmulas para la tramitación de urgencia que permita la adopción de las 
medidas descritas.

Medidas para la reconstrucción

	Autobuses de alta capacidad en vías segregadas que atraviesen los distritos exteriores 
a la M-30 conectándose entre sí para favorecer la movilidad transversal, así como en 
el eje norte sur (Legazpi, Atocha, Prado, Castellana, Madrid Nuevo Norte), los ejes 
alimentadores de la A-4 (plaza elíptica-atocha), A-42, A-5, Avenida de Andalucía, A-2 
y A-3. Esta actuación iría acompañada de reformas de las calles por las que atravesará 
convirtiéndose ejes ‘verdes’, con más espacio para bicis, peatones y arbolado.

	Impulso de las Zonas de Aparcamiento Vecinal para evitar el denominado “efecto frontero” 
que sufren muchos barrios que y padecen un déficit de plazas.

	Construcción de aparcamientos de residentes en los distritos exteriores a la M-30 con 
déficit de aparcamiento, al haberse construido los edificios sin plazas para coches y no 
contar con otras alternativas. El objetivo es liberar espacio en la vía pública para destinarlo 
a peatones y ciclistas y estaría condicionado a la existencia de ZAV en superficie. 

	Ampliación de Madrid Central hasta la M-30. La zona de bajas emisiones se ha demostrado 
eficaz para reducir el tráfico y la contaminación en la ciudad. Es un buen momento para 
planificar su implantación pues ayudará a mejorar el reparto modal, que podría verse 
perjudicado a favor del transporte privado durante estos meses si no se toman medidas.

	Construcción del Programa de Aparcamientos Disuasorios.

	Impulso de bus-VAO en las entradas a Madrid y creación de las conexiones municipales 
necesarias.
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	Impulso municipal para la construcción de los intercambiadores de Legazpi y Conde de 
Casal por parte de la Comunidad de Madrid.

	Peatonalizaciones de centros históricos de distritos, como los de Valverde, Canillas, 
Barajas, Carabanchel, Vista Alegre, Comillas, Villaverde, Villaverde bajo, Puente de 
Vallecas, Numancia, Vicálvaro, Hortaleza, Canillejas y Carabanchel Alto.

	Desarrollar el Plan Director Ciclista con la creación de una red de carriles bici segura, 
continua y coherente en cuatro años.

	Continuar con la ampliación del programa Camino Seguro al Cole y otros proyectos de 
fomento de la movilidad sostenible escolar. 

	Más espacio para el peatón.

	Materialización de una red de itinerarios peatonales principales en todo el 
municipio.

	Declaración de espacios de especial protección para el peatón, según lo establecido 
en la vigente Ordenanza de Movilidad.

Biodiversidad
La biodiversidad y el arbolado son salud. Hacen de colchón frente a muchas enfermedades, 
como el propio Covid-19. En las ciudades contribuyen al bienestar humano, a la conservación 
de especies y ayudan a reducir la contaminación. Principales medidas:

	Concluir la conexión de la renaturalización del Manzanares con Getafe y conectarla 
con el Camino de la Magdalena, actualmente un vertedero ilegal y adecuar el espacio al 
uso peatonal y ciclista, así como plantación de árboles.

	Crear una red de calles verdes, a modo de parques lineales, que permita acceder desde 
los barrios hasta las principales zonas verdes del municipio, e incrementar la calidad de 
los desplazamientos a pie para incentivarlos y fomentarlos, posibilitando el incremento de 
las distancias percibidas como aceptables por los peatones.

	Incrementar y conectar la red de espacios verdes de la ciudad, desde la escala edificio, 
vecindario y barrio, hasta la escala metropolitana, favoreciendo la creación de ejes cívicos 
conectados que favorezcan la movilidad sostenible, contando con el Plan de Infraestructura 
Verde y Biodiversidad como guía para su ejecución. 

	Recuperación y naturalización de los espacios interbloques.

	Impulsar los huertos urbanos en patios de colegios y ampliar la red de huertos urbanos. 

	Gran plantación en los descampados limítrofes a las grandes vías de circulación y 
suelos vacantes en los PAU de toda la ciudad. 

	Regeneración de vertederos ilegales como zonas verdes. 
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	Aprobación de una instrucción de contratación pública sobre alimentación saludable 
y sostenible que asegure la incorporación de alimentos frescos, de proximidad y de 
temporada, tenga en cuenta diferentes alternativas culturales, obligue a reducir embalajes 
y el empleo de materiales y menaje reutilizable en el conjunto de la contratación municipal 
en coherencia con el Pacto de Milán y la Estrategia Alimentaria de la ciudad de Madrid.

	Nuevos contratos de zonas verdes y arbolado que tengan en cuenta los criterios de 
renaturalización recogidos en el Plan de Infraestructura Verde y Biodiversidad y permitan 
una gestión más eficaz del arbolado viario. 

Economía circular
Frente al aumento de la concienciación ciudadana para eliminar los plásticos de un solo uso 
y reducir los residuos que generamos, surge una tendencia temporal de usar algunos objetos 
de usar y tirar a causa del coronavirus. Es importante reforzar las medidas de economía 
circular para no desandar el camino avanzado y ponernos al día en cuanto a las exigencias 
europeas y las necesidades del planeta.

	Reapertura progresiva y acompasada al proceso de desescalada de los puntos limpios, 
empezando en un primer momento por los móviles. 

	Priorización de las inversiones en Valdemingómez que faciliten la implantación y el 
tratamiento de la materia orgánica y la producción de compost a partir del mismo.

	Fomento de la recuperación de materiales en los puntos limpios de Madrid y colaboración 
de la iniciativa social para su reparación cuando sea necesario. Descontaminación de 
los objetos del programa de reutilización RE-MAD cuando se produzca la reapertura.

	Recuperar la fecha para el fin de la incineración en Valdemingómez, fijada en 2025.

	Impulso de la agricultura de cercanía, sostenible y ecológica y establecimiento de 
canales para su introducción. 

Limpieza
La limpieza cobra especial importancia en una situación como la actual para tener un medio 
ambiente urbano seguro: 

	Diseño, publicación y ejecución de un plan de contingencia durante los meses de 
pandemia para la limpieza y desinfección de calles y contenedores que atienda a los 
lugares más sensibles, pero establezca también frecuencias para todas las calles de 
Madrid sin atender a principales y secundarias, ni a las diferencias actuales entre lotes de 
los contratos en vigor.

	Planificación de los próximos contratos de limpieza atendiendo a criterios de reequilibrio 
territorial y a la inclusión de equipos de desinfección ante la posibilidad de riesgos por 
enfermedades víricas como la actual. 
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Energías renovables
Para alcanzar los compromisos de la ciudad en la lucha contra el cambio climático, las 
inversiones en energías renovables y eficiencia energética son prioritarias. Además de 
contribuir a la reducción del uso de recursos y las emisiones contaminantes y de efecto 
invernadero, mejoran la calidad de vida de los habitantes y contribuyen a la generación de 
nuevos empleos ligados a una transición ecológica justa. 

	Descarbonización de los edificios municipales. Instalación de paneles fotovoltaicos en 
las 126 ubicaciones disponibles y mejoras en la eficiencia energética para conseguir la 
autosuficiencia energética en el parque municipal en 2030. 

	Plan de rehabilitación de edificios públicos de la ciudad para mejorar y garantizar 
condiciones óptimas de habitabilidad, aislamiento térmico, generación de energía, 
eficiencia energética, ventilación e iluminación.

	Duplicar el presupuesto del Plan MAD-RE para impulsar la rehabilitación energética de 
edificios privados, teniendo en cuenta criterios de reequilibrio territorial. 

	Continuar con la ampliación de puntos de recarga rápida en vía pública y facilitar la 
instalación en edificios privados y empresas, especialmente de transporte de mercancías. 
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EJE 4. Una Ciudad de la Cultura. Estrategia para una reconstrucción social 
y económicamente sostenible del sector cultural.

Desde que comienza el estado de emergencia y cierran todos los teatros, cines y centros 
culturales de Madrid, han pasado ya más de siete semanas y el sector de la cultura de nuestra 
ciudad sigue esperando a recibir respuesta a esta grave crisis, por parte del Área de Cultura 
del Ayuntamiento.

Preguntados por este asunto, una representación muy amplia del sector de la cultura nos 
confirma que acusa una grave falta de comunicación desde el área en todos los niveles: 
artistas, compañías y demás profesionales tanto beneficiarios de ayudas, de contrataciones 
con el Ayuntamiento o que tienen proyectos que deberían desarrollarse a lo largo de este año, 
tienen un absoluto desconocimiento del futuro de sus proyectos. Y el resto de tejido creativo 
y resto de la ciudadanía desconoce por completo los planes del Ayuntamiento de Madrid para 
paliar este momento de gran urgencia.

Más Madrid desde el primer momento, redacta y publica unas medidas urgentes para el 
sector de la cultura atendiendo a necesidades generales tanto en el ámbito municipal como 
en el autonómico. Y para seguir trabajando mano a mano con los profesionales de la cultura, 
primeros afectados por esta circunstancia de parón de la programación, tanto con reuniones 
presenciales como con conversaciones, hemos estado trabajando en las necesidades y 
demandas concretas del tejido cultural madrileño.

Fruto del trabajo, estudio y escucha, hemos elaborado un documento que recoge las diferentes 
medidas y acciones urgentes necesarias para apoyar al sector de la cultura de la ciudad de 
Madrid y que pueden llevarse a cabo a muy corto plazo.

El objetivo de todas estas medidas es el de contener la caída libre del sector de la cultura en 
estos momentos terribles de crisis, así como colaborar en la planificación de un camino de 
reconstrucción a medio plazo que pueda garantizar los derechos culturales de la ciudadanía 
en la ciudad de Madrid, puesto que se trata de una atribución esencial de los poderes públicos.

Debemos entender el valor de la cultura para la sociedad, no sólo en términos económicos, 
sino por su capacidad de cohesión social, autoestima, pertenencia y transformación colectiva 
para pensar cómo atravesar estas dificultades mediante valores que nos conduzcan a una 
reconstrucción de una sociedad más justa.

Medidas de emergencia
	Compromiso de ejecución del presupuesto total para cultura 2020 por parte del 
Ayuntamiento de Madrid. Consideramos esta la medida crucial para que puedan 
desplegarse todas las demás medidas.
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	Información y transparencia

	Que el Área de Cultura se comunique con carácter de urgencia con todas y todos 
los profesionales de la cultura con los que había previsión de colaborar (tanto si los 
contratos están tramitados como si había un compromiso “informal”) para informarles 
de la situación de sus proyectos.

	Que dé cuenta y aclare el futuro de todos los proyectos iniciados tanto desde el Área 
de Cultura como desde Madrid Destino: cuáles van a continuar y cómo y cuáles van 
a ser cancelados.

	Que se elabore y publique a la mayor brevedad posible un Plan de contingencia para el 
sector cultural del Ayuntamiento de Madrid, con información detallada y completa, en 
diferentes escenarios económicos posibles, sobre cómo va a proceder el Ayuntamiento 
a corto y medio plazo.

	Agilidad en los pagos pendientes

	Que se realice de forma urgente el pago de las ayudas a la creación y a la movilidad 
publicadas en 2019 y adjudicadas en 2020.

	Que se realice de forma urgente el pago de la gran cantidad de facturas pendientes 
de Madrid Destino.

	Que se realicen certificaciones parciales para aquellos proyectos que, de acuerdo 
con el compromiso del gobierno de ser reprogramados, las compañías puedan percibir 
un adelanto por su trabajo.

	Financiación (ayudas, subvenciones, etc.)

	Convocatoria de las subvenciones previstas en el Plan estratégico de Subvenciones 
del Área y adaptación del mismo a la nueva situación de crisis en el sector cultura: 

	Flexibilidad en los requisitos de los beneficiarios ya que el sector de la cultura de Madrid 
es diverso (personas físicas, jurídicas, sin ánimo de lucro, con ánimo de lucro etc.)

	Flexibilidad en los plazos de ejecución y justificación.

	Incorporación de los gastos de estructura como gasto subvencionable.

	Reactivación del IBI Cultural, mayor difusión y apoyo en su aplicación a pequeños 
espacios culturales.

	Ampliar la participación del Ayuntamiento de Madrid en la Sociedad de Garantía 
Recíproca CREA SGR por importe de 3 m€ para rescatar al sector cultural a través 
de avales y garantías para créditos que inyecten liquidez y permitan el desarrollo de 
proyectos culturales

	Adaptación de obligaciones fiscales y tasas municipales a profesionales y empresas 
del sector cultural que se han visto afectados por la reducción de actividades e ingresos.
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	Programación cultural

	No paralización de la actividad cultural ni de la programación:

	Adaptación de la programación cultural ya existente a una nueva programación 
cultural, adaptada a los diversos públicos y a ser distribuida de manera online, en la 
que todos los profesionales de la cultura implicados reciban una justa remuneración 
por ese trabajo. Muchas actividades culturales y artísticas son de difícil adaptación 
a este nuevo escenario online, en estos casos, el Ayuntamiento debe ser creativo 
y buscar fórmulas que faciliten esta programación online de calidad. En su caso, el 
Ayuntamiento podrá facilitar los recursos disponibles para ello.

	Reactivación de las contrataciones y adaptación de los contratos a la situación 
actual, aunque ya estén tramitados.

	Priorizar la desescalada y vuelta al funcionamiento de espacios y actividades 
culturales según planificación acordada con el sector.

	Compromiso de reprogramación de las actividades programadas, que no de 
cancelación. Tanto las programaciones de los centros culturales de Madrid Destino 
como de las distritales.

	Publicación del programa “Inviernos de la Villa”. Siguiendo el concepto del “Festival 
de Otoño en primavera”, aplazando los recursos y programación de Veranos de la 
Villa a cuando sea posible realizar espectáculos en espacio público: deberá ser tener 
una programación completa, diversa y muy nutrida, que se realizará probablemente 
en invierno y para la que se contará con todos los espacios del amplio abanico de 
equipamientos culturales de que dispone el Ayuntamiento de Madrid. 

	Participación y coordinación

	Reactivación inmediata del Consejo de Cultura como órgano consultor aún más 
necesario en estos momentos de crisis.

	Coordinación con la Comunidad de Madrid en todas las medidas y acciones que se 
realicen añadiendo así más recursos a las dotaciones autonómicas.

Medidas para la reconstrucción
	Incremento presupuestario en los ejercicios 2020 y 2021 para reactivación de la actividad 
y el sector cultural en la ciudad de Madrid.

	Financiación 

	Elaboración y publicación de nuevas líneas de ayudas que se adapten a la crisis y sus 
consecuencias en los distintos aspectos y sectores del tejido creativo y cultural:
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	Ayudas para el alquiler de locales para artistas, autores, organizaciones culturales, 
etc.

	Ayudas para obras de reforma, adecuación y accesibilidad de espacios culturales.

	Ayudas para gastos de estructura y funcionamiento de organizaciones y espacios 
culturales.

	Ayudas para gastos de estructura de las asociaciones representativas del sector 
cultural de Madrid.

	Ayudas para la adquisición y modernización de equipos técnicos y audiovisuales, 
con el fin de facilitar al sector la adaptación de sus contenidos y trabajo al espacio 
virtual.

	Aportación municipal a la organización de la Feria del Libro en las nuevas fechas en 
que se reprograme, para su distribución entre las editoriales y librerías participantes

	Impulso a las nuevas industrias culturales y creativas como el sector de los 
videojuegos y otras industrias como la animación o el diseño, a través de líneas de 
apoyo propias y la atracción de nuevos eventos a la ciudad de Madrid.

	Crear un fondo de adquisición de libros a las librerías locales, mediante IFS o Convenio, 
para dotar a las Bibliotecas Públicas. 

	Programación cultural

	Reactivación urgente de la Radio Municipal M21 como espacio on line para dotar 
de contenido cultural. Lamentablemente, el Área de cultura de decidió desmantelar 
totalmente un recurso público tan importante como la Radio M21. Desde noviembre del 
2019 que se decidió la paralización total del proyecto, el gobierno no ha decidido un 
nuevo proyecto de Radio.

	Grabación de piezas escénicas como teatro, danza, live arts, circo o actividades 
musicales, en los teatros y centros municipales. Estas grabaciones serán realizadas 
por profesionales de las audiovisuales, asegurando así calidad de grabación, calidad 
en la ejecución, así como las condiciones exigidas de seguridad laboral de los artistas, 
para luego ser distribuidas por de manera on line en las plataformas del Ayuntamiento 
de Madrid.

	Acciones de promoción del consumo de cultura desde casa (bonos culturales para 
adquisición de entradas de teatro, conciertos, compra de obras artísticas, compra de 
libros, cómics, etc.).

	Ampliación de los usuarios del JOBO, Joven Bono Cultural, hasta los 30 años

	Compromiso de sobre programación buscando espacios no habituales, para poder 
sumar programación a la ya comprometida (centros culturales de distrito, espacios al 
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aire libre en verano, otros lugares como bibliotecas y resto de equipamientos culturales), 
con el objetivo de poder realizar, en cuanto sea posible, la programación completa que 
se realizaría desde el Ayuntamiento para todo el año 2020.

	Descentralización de la cultura para que llegue a todos los barrios y sea lo más 
inclusiva posible, mediante la ampliación del presupuesto destinado al programa 21 
Distritos, con criterios de reequilibrio territorial y el refuerzo de la programación de los 
Centros Culturales de Distrito.

	Evaluación de la programación cultural en relación a su calidad, no a su cantidad. 
El nuevo contexto que se dibuja exige dejar de pensar en números (de público, de 
visitantes, de entradas vendidas, de visitas realizadas, etc.), como aquello que define 
el éxito de una actividad.

	Compromiso de pagar a las compañías por caché y no a taquilla. Cuando se reabran 
los espacios culturales, es muy probable que los aforos aún sean muy limitados. En 
este sentido, no han de ser las compañías las que carguen con este problema.

	Inversión. Utilización de parte de los 450 millones anuales de superávit municipal 
para el rescate y la reconstrucción del sector cultural de la ciudad.

	Destinar IFS para la construcción y reforma de espacios culturales, obras de 
accesibilidad y adecuación de espacios municipales sin uso, para salas de ensayo 
de compañías, talleres de artistas visuales o residencias artísticas. Actualmente el 
Ayuntamiento tiene una enorme cantidad de infraestructuras públicas sin uso, que 
puede destinar a apoyar al sector con espacios gratuitos de creación y ensayo.

	Destinar Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS) a compra de libros para 
bibliotecas en el sector de librerías que más apoyo precisan en la actual situación y a 
la adquisición de obras de arte para museos municipales conforme a las directrices 
establecidas por la Junta de Valoración de Adquisiciones de Bienes de Patrimonio 
Cultural según lo previsto en su Decreto de creación de 24 de noviembre de 2016.

	Otras

	Redirigir aquella parte de presupuesto destinado para la Copa Davis y el Máster de 
Tenis (Caja Mágica), que no vaya a ser utilizada para Deporte, para ayudas al tejido 
creativo

	Puesta en valor de la cultura y de su importancia a través de campañas de comunicación 
y sensibilización ciudadana.

	Cuidado y protección del patrimonio histórico y cultural de la ciudad. Que no se 
descuide el patrimonio, en concreto aquel que se encuentra actualmente amenazado 
debido a que las obras y construcciones que le afectan se están llevando a cabo sin 
ningún tipo de inspección.
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	Aplazar las obras en el Teatro Fernán Gómez y del Circo Price. Salvo las actuaciones 
estrictamente necesarias por cuestión de seguridad hacia los usuarios e usuarias 
dichos espacios deben:

	Estar disponibles para recibir programación en el momento en el que se pueda (y no 
estar cerrados por obras)

	Realizar únicamente labores de mantenimiento, permitiendo disponer del crédito 
destinado a dichas obras al rescate del tejido creativo y cultural de la ciudad.

	Compromiso de completa ejecución de la aportación municipal al Consorcio para la 
Rehabilitación de Teatros.
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EJE 5. Respaldo al comercio de proximidad y a la hostelería, sectores vitales 
en la capital.

El comercio de proximidad y especialmente, el sector de la hostelería, se están viendo 
gravemente afectados por las medidas de confinamiento declaradas con el estado de alarma 
con motivo de la pandemia de la COV19. Ante el cierre temporal de sus negocios, la gran 
mayoría se han visto abocados a solicitar ERTEs para sus empleados, así como préstamos 
avalados por el Estado para hacer frente a sus gastos corrientes. Sienten una enorme 
incertidumbre ante el día después, derivada del desconocimiento sobre cómo se llevará a 
cabo el “desescalamiento” del estado de alarma y el efecto que éste tendrá en la reactivación 
de la demanda y en su capacidad para volver a generar ingresos y recontratar a su personal, 
sin acudir a la fórmula del despido.

Apoyo al comercio y los servicios de proximidad
	Recuperación del Pequeño Comercio de Proximidad, incluyendo a pequeños comercios, 
empresas y autónomos, tanto de productos como de servicios, de nuestros distritos y 
barrios:

	Plan específico de contratación de los distritos que favorezca el acceso a estos 
contratos del pequeño comercio, PYMES y autónomos. La actual ley de contratos 
ofrece mecanismos para adaptar la contratación la promoción de PYMES y autónomos, 
los más afectados en esta crisis. Proponemos planes de modernización y fomento de 
la organización del pequeño comercio que les permita acceder con mayor facilidad a la 
contratación pública de los servicios de proximidad.

	Campañas de promoción de mercados municipales, tiendas, comercios y servicios 
de barrio que prestan autónomos y PYMES (fontanería, electricidad, carpintería…), 
acompañado de un plan de apoyo de la digitalización para motivar la venta online 
mediante open source software (OSS) y el reparto a domicilio.

	Impulso de los mercados de desembalaje que funcionan en otras ciudades europeas, 
como proponen asociaciones de comerciantes dedicados a ropa, arte y enseres.

	Acordar un plan de reactivación y modernización de mercadillos temporales en la vía 
pública con las cooperativas de vendedores ambulantes y otras entidades del sector.

	Moratoria en el pago de locales comerciales propiedad de la EMVS.

	Plan específico en apoyo a la distribución de mercancías urbanas (DUM) mediante 
la creación de micro-hubs de consolidación en los distritos que faciliten el reparto de 
mercancía en la última milla y el comercio de proximidad. Haciendo especial hincapié 
en la ciclologística, medida cada vez más extendida otras ciudades españolas.
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	Ampliemos Mercamadrid que ha resultado fundamental para mantener el abastecimiento 
de nuestra ciudad en estos momentos de crisis y confinamiento. Mercamadrid es hoy 
un modelo de éxito reconocido a nivel internacional, y para que así siga siendo deben 
establecerse los mecanismos que garanticen su continuidad como impulsor del desarrollo 
local y del comercio de proximidad en los distritos y los barrios.

Plan de Impulso Integral al sector de la Hostelería
	Plan de Impulso Integral al sector de la Hostelería:

	Elaboración de una guía municipal de medidas higiénico-sanitarias que ayude al 
sector de la hostelería a cumplir con la normativa estatal que se desarrolle al respecto. 

	Línea de ayudas para la descontaminación de locales.

	Refuerzo del personal del servicio de inspección sanitaria del Ayuntamiento de 
Madrid incluyendo entre sus funciones, más allá del control sanitario, el asesoramiento 
a los establecimientos de hostelería para cumplir con la normativa que se establezca 
con motivo del COVID19 para de esta forma generar confianza en el consumidor y 
reactivar la demanda.

	Línea de subvenciones para los gastos de estructura y funcionamiento, especialmente 
los gastos de alquiler.

	Prolongación de los ERTEs en función del ritmo de recuperación del sector. Desde Más 
Madrid urgiremos al gobierno del Estado para que revise la duración de esta medida a 
la mayor brevedad posible para dotar de mayor certidumbre al sector.

	Mantenimiento de los aforos de las terrazas. Una reordenación del espacio público que 
priorice la movilidad peatonal y ciclista y que permita que las terrazas puedan garantizar 
la distancia interpersonal de seguridad dictada por las autoridades sanitarias. Para ello 
se mantendría el número de elementos autorizados desplazándose, temporalmente, 
a la banda de aparcamiento con carácter prioritario siempre y cuando se cumplan las 
normas de accesibilidad universal. La pérdida de plazas de aparcamiento generada 
por esta medida podría compensarse con la creación de nuevos estacionamientos en 
batería o habilitación de plazas de residentes en aparcamientos mientras se mantenga 
la medida.

	Reprogramación de los eventos y las campañas de promoción comercial y cultural de 
los barrios.

	Inversión municipal en campañas de promoción de la hostelería madrileña por 
distritos vinculadas, en la medida de lo posible, a las intervenciones dirigidas a apoyar 
la recuperación del sector cultural.
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EJE 6. Puesta en marcha de un Ingreso Básico de Emergencia para salir de 
esta crisis sin dejar a nadie atrás

La COVID19 va a tener una fuerte repercusión económica. Tanto la OECD como el FMI estiman 
una caída del PIB anual en 2020 de entre el 8-9%, y una tasa de paro superior al 20%. Este 
escenario nos lleva a prever un aumento significativo de los niveles de pobreza y desigualdad 
en nuestro país, así como un aumento del desequilibrio territorial. Casi un millón de personas, 
que ya se encontraban en 2019 en una situación muy precaria (de acuerdo con el informe 
FOESSA), podrían incorporarse de manera inmediata al espacio de la exclusión social (que ya 
cifra en 1 millón de personas en la Comunidad de Madrid). La implementación de esta medida 
en España es una urgencia social y económica. 

Medidas propuestas 

	Urgir al gobierno del Estado la puesta en marcha inmediata de un Ingreso Básico de 
Emergencia (IBE), como paso previo a una Renta Básica Universal, consistente en un 
pago de 600 euros para adultos con una renta adicional de 200 euros por menor a cargo 
hasta un máximo de 1200 por hogar. Se proporcionará a todos aquellos ciudadanos cuyos 
ingresos estén por debajo del SMI a partir de la entrada en vigor del Estado de Alarma. 
Esta prestación se mantendrá en el tiempo al menos hasta seis meses después del fin de 
la alerta sanitaria y se armonizará con otras prestaciones existentes en la Comunidades 
Autónomas de la manera que resultase más beneficiosa para el receptor.

	Reclamar, de acuerdo con la Ley de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, 
mayores competencias en la gestión del IBE y refuerzo de las plantillas de personal 
municipal encargado de los trámites administrativos y del seguimiento de la eficacia en 
su implementación.
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EJE 7. Encarar la emergencia habitacional, movilizando la vivienda vacía, 
construyendo vivienda pública y desarrollando formas de colaboración 
público-privada para desarrollar vivienda asequible. Uso del superávit para 
ayudas al alquiler.

Medidas de emergencia

	Creación de un fondo de emergencia habitacional. Previsiblemente, una de las 
consecuencias de la COVID-19 y del estado de alarma será que el coste de la vivienda 
y de los suministros básicos volverá a convertirse en un gasto inasumible para algunos 
hogares, y acrecentará los problemas que muchos otros tienen ya en la actualidad para 
abordar dicha factura. El esfuerzo emprendido por el Gobierno Central se destina casi en su 
totalidad a “población en situación de vulnerabilidad sobrevenida por el COVID 19”, lo que 
deja fuera de dichas ayudas a todo aquel hogar que ya estuviera en una situación precaria 
y con dificultades de acceso a la vivienda, o a aquel que por sus circunstancias quede 
fuera de los supuestos recogidos en los reales decretos: no poder demostrar pérdida 
de ingresos, no contar con contrato de alquiler amparado por la ley de arrendamientos 
urbanos, etc. Se propone que el Ayuntamiento de Madrid destine parte del superávit 
municipal a la creación de un fondo de emergencia habitacional que ayude a sufragar los 
gastos derivados de la vivienda (incluidos los suministros) de personas y familias afectadas 
por esta crisis focalizando las ayudas en aquellos casos no cubiertos por los supuestos 
estatales y extendiendo las ayudas más allá de los plazos estimados por el Estado.

	Mejorar los mecanismos de coordinación entre las tres administraciones implicadas 
en materia de vivienda de modo que las ayudas y soluciones que se planteen desde las 
tres escalas sean complementarias y permitan la cobertura del conjunto de la población 
vulnerable. Será fundamental este trabajo en el caso de las necesarias labores de 
información, del diseño de ayudas o líneas de intervención, y de la gestión, adjudicación y 
promoción de vivienda pública entre la EMVS y AVS.

	Reanudar los procesos de adjudicación de vivienda de la EMVS. 

La vivienda, tal y como ha demostrado esta crisis, es uno de los elementos esenciales 
para la protección de las personas en época de crisis. El estado de alarma ha paralizado 
los procesos de adjudicación en marcha, sin posibilidad de que la población que optaba 
al proceso pudiera obtener información sobre el estado de tramitación o los plazos que 
se manejaban. Por ello se solicita que se reanuden con carácter inmediato y se agilicen 
lo máximo posible dichos procesos, suministrando de la forma más transparente posible 
información sobre los plazos y trámites que quedan.

	Facilitar y agilizar desde el ayuntamiento de Madrid los trámites necesarios para poder 
optar a las distintas ayudas que el Gobierno estatal está poniendo en marcha, y en 
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concreto:

	Facilitar y agilizar el trámite de empadronamiento a todos los hogares, sea cual sea 
situación, ya que es un requisito imprescindible tanto para la solicitud de las ayudas al 
alquiler como para optar a otros servicios básicos como la sanidad o la educación

	Habilitar un formulario de consulta rápida y respuesta ágil para dar contestación a los 
inquilinos sobre si su propietario es o no un gran tenedor de acuerdo con la información 
municipal, mientras se establecen mecanismos para el conjunto del Estado.

	Mejorar la información disponible, así como el acceso a esta por parte de la población 
de forma coordinada entre las tres administraciones implicadas en materia de vivienda 
(Estado, Comunidad Autónoma y Ayuntamiento). El ayuntamiento, como administración 
más cercana al conjunto de la población, debería habilitar canales específicos en los que 
los ciudadanos pudieran tener información clara y cierta de las distintas ayudas disponibles 
(ya vengan del Estado, de la Comunidad Autónoma o del propio ayuntamiento), y de las 
formas de solicitarlas. El lugar físico más adecuado para la instalación de estos puntos 
informativos serían las juntas municipales de distrito, pudiendo ser relevante también la 
habilitación de otros medios complementarios como telefónicos y telemáticos.

	Mesa para la emergencia habitacional. 

Constitución de una mesa de trabajo con la presencia de los grupos políticos la sociedad 
civil, los agentes clave además de técnicos con el doble objetivo de:

	Hacer seguimiento y propuestas sobre la emergencia habitacional y las medidas 
económicas y sociales necesarias minimizar la crisis de forma rápida y efectiva

	Buscar alternativas y soluciones a los nuevos retos e interrogantes ha planteado 
esta crisis: ¿Son las viviendas que tenemos adecuadas? ¿Cuál debe ser el modelo de 
atención social hacia las personas sin hogar? ¿qué otros modelos alternativos a los 
albergues se podrían desarrollar que garanticen la salud e intimidad de la población que 
acogen (Housing First y Housing Led)? ¿existen modelos alternativos a las residencias 
de ancianos? ¿cómo afrontamos el reequilibrio territorial desde lo residencial? ¿cuál 
debería ser el papel de lo público en la vivienda tras la crisis de la COVID-19?

	Incremento del presupuesto y los recursos para hacer frente a la emergencia 
habitacional que ya se está produciendo en la ciudad, poniendo a disposición de los 
hogares que se han quedado sin alojamiento soluciones habitacionales. Esta actuación 
debe ir acompañada temporal y económicamente por otras incluidas en esta propuesta 
(incremento del parque público a través de la adquisición de vivienda libre o del programa 
alquila ampliado, además de la construcción de nueva vivienda pública) de forma que 
las alternativas y soluciones provisionales sean efectivamente temporales, pudiendo 
garantizar a las familias una solución estable, es decir, una vivienda en un plazo razonable 
de tiempo.

	Adquisición de viviendas en el mercado libre para incrementar el parque público de 
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alquiler, aprovechando dos circunstancias que hacen esta propuesta muy favorable:

	Posibilidad de acceder como entidad pública (EMVS) a las ayudas incluidas en la 
modificación del Plan Estatal de Vivienda en el Programa de Fomento del Parque de 
Vivienda en alquiler (Orden Ministerial 336/2020, de 9 de abril), que permite cubrir el 
60% del coste de la vivienda (dispersa), en coordinación con la Comunidad de Madrid

	Estabilización y bajada de los precios de la vivienda en los próximos meses

	Revisión y ampliación del programa Alquila con objeto de incrementar el parque de 
viviendas públicas, ampliándolo con cesiones temporales en aquellos casos en los que 
sea necesario rehabilitar o mejorar las viviendas, con viviendas de uso turístico que 
quieran pasar al mercado tradicional de alquiler, incorporando el parque de la SAREB, etc.

Medidas para la reconstrucción

	Elaboración de un plan público de vivienda y suelo. Diseñar un plan de vivienda que, una 
vez se retome la actividad, priorice la ampliación del parque público de vivienda en alquiler 
asequible para atender el aumento de demanda que previsiblemente se va a producir. El 
plan deberá:

	Buscar y consolidar un cambio estructural de modelo en el mercado de la vivienda en 
Madrid, de modo que articule todos los mecanismos posibles para garantizar el acceso 
al conjunto de los ciudadanos.

	Poner sobre la mesa todas las fórmulas para incrementar el parque público de vivienda 
y el parque de vivienda en alquiler asequible: potenciando la construcción de nuevo 
parque público, explorando la cooperación público-privada que mantenga el control 
del producto final desde lo público (modelo Plan 30/3000), etc.

	Plantear alternativas para la movilización de la vivienda vacía, iniciando un censo en el 
conjunto de la ciudad.

	Tener en cuenta y priorizar al conjunto de los colectivos en situación de vulnerabilidad 
residencial, como personas en situación de calle, familias mal alojadas (inseguridad 
física o jurídica, hacinamiento, etc.), mujeres víctimas de violencia machista, rentas 
mínimas, violencia machista, personas migrantes, refugiados…. Deberá incorporar la 
reserva de al menos un 4% del parque para personas con diversidad funcional, etc. Y 
recoger soluciones específicas para jóvenes, mayores de 65, familias monoparentales, 
etc.

	Apostar y articular mecanismos para la obtención de suelo destinado a la construcción 
de nueva vivienda (evitando monetizaciones en las operaciones urbanísticas), así como 
para la localización de cohousing para mayores, dando una alternativa al conflicto actual 
sobre el uso urbanístico en el que deben enmarcarse (modificando el plan general si 
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es preciso)

	Articular mecanismos que fomenten la diversidad social en las promociones de 
viviendas y la proliferación de vivienda pública en todos los distritos, de modo que los 
realojos y las nuevas viviendas públicas no se sitúen siempre en el sureste de la ciudad

	Duplicar el presupuesto del plan madre y apuesta firme por la rehabilitación. La crisis 
vuelve a poner de manifiesto la diferencia existente entre el norte y el sur de la ciudad 
de Madrid, por lo que ahora es más importante que nunca apostar por ayudas selectivas 
que permitan la mejora del parque residencial a aquellos hogares que cuentan con menos 
recursos y que no podrían abordar la mejora de sus viviendas sin el respaldo económico 
y técnico de la administración pública. La rehabilitación será una de las líneas clave para 
la reducción del consumo de recursos y la reducción de las emisiones, para la mejora 
de la calidad de vida de los habitantes y para garantizar el derecho a la vivienda y a la 
ciudad, planteando una salida al sector de la construcción Por ello, se propone duplicar 
el presupuesto destinado a la rehabilitación en las APIRUS y en sus distintos programas, 
destacando especialmente:

	Mejora de la eficiencia energética que permitirá paliar el gasto de los hogares en energía

	Será muy importante reforzar la línea de subvención dedicada a la accesibilidad que 
permita dar solución de una vez por todas a la población con diversidad funcional que 
ya estaba confinada en su vivienda antes del decreto del estado de alarma dotando a 
los edificios residenciales de todas las medidas precisas para garantizar la accesibilidad 
a todas las viviendas.

	Plan para la erradicación de la “INFRAVIVIENDA” VERTICAL/Población mal alojada. El 
estado de alarma ha puesto de manifiesto una vez más la desigualdad de esta ciudad, 
también presente en el parque residencial. Tanto el centro de la ciudad como algunos 
barrios desarrollados de forma espontánea durante el inicio del siglo XX en el límite del 
casco histórico de la ciudad (con una densidad muy alta, edificios entre medianeras, 
parcelas de pequeña dimensión, etc.) siguen plagados de viviendas demasiado pequeñas, 
mal ventiladas, con una muy escasa iluminación natural, etc. Si ya es duro no salir de 
casa, imaginemos lo que significa cuando esta no reúne las condiciones mínimas de 
calidad. En el mismo sentido, el hacinamiento es otro de los aspectos a corregir que la 
crisis del COVID-19 ha resaltado. Por ello se propone un plan de inversión y liderazgo 
público para la erradicación de la infravivienda vertical a medio plazo y largo plazo en 
el municipio de Madrid. Para ello se podría partir de las herramientas que el propio plan 
general de ordenación urbana plantea para el centro histórico de la ciudad (capítulo 4.12 
de la normativa), ampliándose al conjunto de la ciudad, y destinando nuevos programas 
de rehabilitación para ello. Dicho plan deberá tener en cuenta y dar solución a la población 
que actualmente está mal alojada, como aquellas personas con diversidad funcional que 
ya estaban confinadas en su vivienda antes del estado de alarma, o los hogares que 
sufren hacinamiento.
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	Nuevo observatorio de vigilancia y control del mercado inmobiliario. Las crisis 
económicas suelen ser aprovechadas por determinados lobbies económicos para 
incrementar la rentabilidad de algunos productos, y el mercado inmobiliario suele ser 
muy sensible a procesos de especulación que acaban impactando en la sociedad. Se 
propone la creación de un observatorio que haga seguimiento de la evolución del mercado 
inmobiliario y la vivienda en Madrid, con el objeto de poner soluciones inmediatas desde 
las políticas públicas a los procesos negativos que puedan sobrevenir como consecuencia 
de la crisis. Los datos del observatorio permitirán plantear el futuro control de los precios.

	Recuperación de las VUT para el mercado de vivienda habitual. Como ya ha avanzado la 
prensa, ante el decreto del estado de alarma y el cierre de las fronteras nacionales, parte 
del parque residencial que alojaba las VUT está intentando volver al alquiler tradicional. 
Parece que parte de ese parque está buscando una salida rápida al parón económico que 
afectará en gran medida y durante muchos meses al turismo. Se propone que el equipo 
de gobierno estudie detenidamente esta situación y busque mecanismos existentes 
(plan especial de hospedaje) o nuevos (incentivos y/o penalizaciones en coordinación 
con la administración autonómica para los casos ilegales) que consoliden la conversión 
de las VUT al alquiler tradicional. Este proceso debe vigilarse y controlarse, evitando 
nuevos procesos de especulación sobre el parque y afianzando el incremento del parque 
tradicional en alquiler.
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EJE 8. Política social para todas y todos. Apuesta decidida por una ciudad 
equilibrada, de forma que se garantice una vida digna en todos los distritos. 
Para ello es necesario la reasignación de los recursos económicos en 
aquellos distritos que más lo necesiten para salir de la crisis; avanzar en 
las políticas de rentas para los más desfavorecidos y en el reequilibrio 
territorial, desarrollando el Pacto por el Sur y el Este y el Pacto Regional por 
la Cañada Real. 

El informe de Foessa 2019 volvía a situar a Madrid como la Comunidad Autónoma más 
desigual de España. Este diagnóstico tiene su propio reflejo en la ciudad de Madrid, como 
acredita el Índice de Vulnerabilidad de los Distritos, que muestra que la inequidad se 
concentra fundamentalmente en los distritos del sur y este de la ciudad: Puente de Vallecas, 
Villaverde, Usera, Carabanchel, Latina, Villa de Vallecas y San Blas, donde la renta neta 
familiar disponible es un 25% inferior a la media de la ciudad. Sobre esa radiografía social se 
superpone otra “material”, que muestra que en ese ámbito se acumulan déficits dotacionales, 
instalaciones nocivas para la salud (Valdemingómez, depuradoras de La China, Butarque, 
etc.) e infraestructuras que fracturan y dificultan la conexión con el resto de la ciudad.

La reconstrucción de la ciudad debe pasar por desdibujar la diagonal de la desigualdad, 
distribuir nodos de centralidad en el conjunto de los distritos, redistribuir recursos, allegando 
más presupuesto donde más se necesita, y por reactivar económica y medioambientalmente 
el sur y este de la ciudad.

	Constituir una Mesa Distrital para la Recuperación en los 21 Distritos compuesta por 
la Junta Municipal, el Foro Local, las entidades ciudadanas y una representación de los 
equipos técnicos, fundamentalmente de servicios sociales. 

	Continuar con el proceso de descentralización municipal. 

	La asignación del presupuesto de los distritos se debe hacer de acuerdo al Índice de 
Vulnerabilidad de los Distritos, allegando más presupuesto a los más vulnerables, en 
coherencia con lo dispuesto en el Reglamento Orgánico de los Distritos, que establece que 
estos son un instrumento esencial para la aplicación de una política municipal orientada a 
la corrección de los desequilibrios.

	Dotación suficiente de competencias, medios y presupuestos a las Juntas Municipales 
mejorando los mecanismos de coordinación entre estas para asegurar una implantación 
eficiente de las políticas públicas. 

	Las políticas públicas municipales deben dirigir una parte importante de sus recursos a la 
inversión en los distritos del sur y este y en los barrios objeto de los Planes Integrales 
de Barrio, por ser los más vulnerables de la ciudad. En este sentido, los servicios sociales 
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se han de dimensionar de forma proporcional al grado de vulnerabilidad de la población 
que atienden.

	Las subvenciones destinadas al impulso de acciones territoriales que favorezcan 
la mejora de la calidad de vida de los barrios, así como la empleabilidad de colectivos 
vulnerables, se deben dimensionar económicamente de acuerdo al índice de vulnerabilidad 
de los distritos. 

	Compromiso de ejecución de las medidas contenidas en el Documento estratégico de 
la Oficina del Sur y Este, en especial de las más estratégicas, llegando a los acuerdos 
necesarios con el Gobierno de la Comunidad de Madrid y el Gobierno de España en función 
de las competencias requeridas:

	Plan Estratégico Industrial que reactive los polígonos de Villaverde, Vallecas y Vicálvaro 
y desarrolle otras áreas de oportunidad como la Nave Boetticher.

	Desarrollo urbanístico del ámbito del Arroyo Abroñigal vinculado a la construcción de 
vivienda pública para jóvenes, la implantación de empresas tecnológicas, dotaciones 
educativas y centros de formación especializadas y a la construcción de infraestructuras 
de transporte público.

	Generación de nodos de innovación económica y social en los distritos con mayor 
índice de vulnerabilidad asociados a la puesta en marcha de programas de cualificación 
y recualificación profesional en colaboración con las universidades públicas madrileñas.

	Movilidad: poner en marcha medidas para la interconexión entre los distritos del 
sur y este, entre otras, la creación de la M-35 y la construcción de la infraestructura 
necesaria para unir Usera y Vallecas salvando las vías del tren.

	Recuperación medioambiental del tramo sur del río Manzanares mediante un corredor 
ecológico que una las cuencas del Manzanares y del Jarama hacia el este.

	Desarrollo prioritario de aquellas áreas de oportunidad identificadas en el Plan Madrid 
Recupera que tuvieran por objeto crear o potenciar polos y áreas de actividad económica, 
incluyendo la reactivación de polígonos industriales. Revisión del resto de áreas propuestas 
con objeto de valorar la inclusión de usos residenciales donde la vivienda pública tenga un 
papel relevante.

	Desarrollo de los proyectos Reinventing Cities 2019 y creación de nuevos viveros de 
empresas asociados a los mismos y a su universidad de referencia. 

	Renovación de los ejes comerciales de los pueblos históricos de Vicálvaro, Carabanchel, 
Puente de Vallecas, Usera, Barajas, Fuencarral, etc. 

	Si en nuestra ciudad existe un territorio en el que la precariedad de las condiciones de vida 
se presenta de una manera más pronunciada, es la Cañada Real. Proponemos: 
	Incorporar a los vecinos y vecinas de la Cañada Real a los ámbitos de coordinación 
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institucional que se han puesto en marcha vinculados a la declaración del estado de 
alarma (Mando Único). 

	Planificar la necesaria vigilancia policial para evitar vertidos ilegales y la construcción 
de nuevas viviendas, en cumplimiento del Pacto Regional por la Cañada Real.

	Garantizar una adecuada limpieza y desinfección en la totalidad del territorio de la 
Cañada Real, en especial mientras dure la crisis provocada por el Covid 19.

	Garantizar el suministro eléctrico y de agua en todos los sectores de la Cañada Real, 
de acuerdo al Pacto Regional por la Cañada Real. 

	Mejorar el transporte público entre la Cañada Real y el resto de la ciudad de Madrid 
para facilitar su actividad a estudiantes de educación no obligatoria (Secundaria, 
Bachiller, Universidad...) y trabajadora/es.   

	Aumentar la presencia de Servicios Sociales en la Cañada Real. 

	Asegurar el acceso a internet a las niñas y niños en edad escolar que viven en este 
ámbito.

	Convocar subvenciones para la financiación de proyectos sociales y culturales 
a desarrollar en el territorio de la Cañada Real en coherencia con los principios de 
participación y cohesión recogidos en el Pacto Regional. 

	Los realojos derivados del desmantelamiento de la Cañada Real se harán de acuerdo 
con el principio de reequilibrio territorial, evitando concentrarlos en los distritos del 
sur y este y garantizando el necesario acompañamiento posterior. Un realojo jamás 
finaliza con la entrega de la vivienda. 

	Reconocimiento efectivo del papel desempeñado por el tejido asociativo de la ciudad 
en el bienestar colectivo. Ampliación de los programas de apoyo al sector asociativo, 
integrándolo como actor de peso tanto en el diseño de los Pactos como en la implementación 
de los mismos.

	Diseño y despliegue de un plan de apoyo al tejido asociativo de la ciudad e impulso de la 
cooperación público-social.   

	Este plan debe ser diseñado junto con el tejido asociativo a través del Consejo de 
Sectorial de Asociaciones y Otras Entidades Ciudadanas y tener su réplica en los 
distritos de la ciudad.

	El plan deberá tener en cuenta, poniendo en valor y haciendo pública y mención 
expresa, no solo el importante papel que han desempeñado las asociaciones en la 
atención de los sectores más vulnerables, llegando a cubrir con recursos propios lo 
que la administración no siempre ha podido atender con la deseada eficiencia, sino el 
papel que sin duda deberán desempeñar en el futuro más inmediato en el sostenimiento 
de la indispensable solidaridad comunitaria. Para ello sería necesario implementar:
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	Convocatoria de las subvenciones previstas en el Plan Estratégico de 
Subvenciones del Área de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación 
Ciudadana y adaptación del mismo a la nueva situación de crisis en el sector 
asociativo con inclusión de nuevas líneas de apoyo.

	Adaptación de obligaciones fiscales y tasas municipales a las asociaciones que 
se han visto afectadas por la reducción de actividades e ingresos.

	Incremento presupuestario en los ejercicios 2020 y 2021 para reactivación de la 
actividad y el sector asociativo en la ciudad de Madrid.

	Puesta en valor de la participación a través de las asociaciones y de su importancia 
mediante campañas de comunicación y sensibilización ciudadana.

	Reprogramación de actividades de fomento del asociacionismo suspendidas en 
vez de su cancelación. Ampliación de los plazos de ejecución de las actividades 
y justificación de las subvenciones concedidas teniendo en cuenta elementos 
como el período elegible de gasto para todas las actividades subvencionadas o la 
reformulación de proyectos.

	Nuevas líneas de ayudas a las asociaciones y otras entidades ciudadanas y los 
espacios asociativos para sus gastos de estructura y funcionamiento.

	Identificación de espacios municipales en desuso para su posterior cesión a 
entidades sin ánimo de lucro mediante procedimientos que garanticen la transparencia 
y la igualdad en el acceso a los recursos municipales.

	Recuperación del proyecto Campus Asociativo en los pabellones Icona I, Icona II, 
Valencia y Viviendas de la Casa de Campo.

	Restitución de los Premios de Cooperación Público-Social para incentivar y 
premiar la innovación, la creatividad y la excelencia en la ideación y desarrollo de 
proyectos que den respuesta a necesidades sociales y reviertan en beneficio del 
conjunto de la sociedad con una dotación presupuestaria no inferior a la fijada en su 
edición de 2019.             
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EJE 9. Recuperación de empleo de calidad a través de políticas que impulsen 
la actividad económica, la innovación y generen impacto social en la capital 
para hacerla más resiliente a futuras crisis

Desde Mas Madrid, proponemos un proyecto de reactivación económica de nuestra ciudad 
que recupere y proteja el empleo y que invierta en: una economía más verde y circular que 
mejore la calidad del aire que respiramos, al tiempo que genera nuevas oportunidades de 
empleo e inversión; una economía que active nuestro tejido económico y genere impacto 
social, creando empleo de calidad en nuestra ciudad, haciéndola más resiliente frente a 
futuras crisis; y una economía que invierta en innovación y nuevas tecnologías, que 
nos ayuden a predecir y actuar de manera más rápida y efectiva en la atención a nuestra 
ciudadanía y a reducir la brecha digital. 

Defendemos un cambio de modelo hacia otro que apueste firmemente por las ‘nuevas 
economías’ (economía verde, economía circular, economía social, economía de impacto, 
etc.); un modelo alineado con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible que sea más justo 
e inclusivo, y medioambientalmente más sostenible, que nos permita reactivar nuestra 
economía sin dejar a nadie atrás.

Reactivemos una economía más verde y circular

	Programa “Rehabilita Madrid”: Rehabilitación energética de edificios públicos y 
privados (paneles solares, envolvente, luminarias, calderas…)

	Inyección de inversión pública a la rehabilitación energética sostenible de vivienda, 
edificios administrativos y equipamientos públicos.

	Continuidad al Plan Madrid Genera Energía Limpia de eficiencia energética en edificios 
municipales impulsado en el mandato anterior, que se articula en torno a cuatro líneas 
de acción: (i) instalación de paneles fotovoltaicos para fomentar el autoconsumo de 
equipamientos públicos; (ii) sustitución de todas las calderas de gasóleo; (iii) mejora de 
la eficiencia energética, y (iv) adquisición de energía 100% renovable.

	Ayudas para la rehabilitación energética de edificios privados en las zonas más 
vulnerables.

	Programa de garantías y línea de financiación blanda para la rehabilitación de edificios 
privados.

	Oficina Rehabilita Madrid, de atención a toda persona física y jurídica que invierta en 
la rehabilitación de sus edificios (información sobre ahorro energético, asesoramiento 
financiero, plataforma contacto con expertos y empresas, etc.)
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	Plan “Invierte Verde” para proyectos de inversión sostenible en infraestructuras verdes 
(reforestación, renaturalización de cauces de ríos en sus tramos urbanos, etc.) y movilidad 
sostenible (carriles bici y bus segregado, puntos de recarga, etc.). Ver EJE 3 Transición 
Ecológica Justa. 

	Apuesta por una economía circular que mejore el tratamiento y valorización de residuos 
y la regeneración de los vertederos ilegales.

	Revalorización de la economía de proximidad, invirtiendo en una agricultura de 
cercanía, sostenible y ecológica y estableciendo canales para su introducción. Para 
ello, es necesario incorporar en todos los contratos municipales que incluyan servicios 
de alimentación, cláusulas y criterios de selección que fomenten la alimentación 
saludable y sostenible con productos ecológicos de ciclo corto, que además regule los 
excedentes de alimentos y fomente la economía social en este sector (como ya hizo el 
anterior equipo de gobierno en las escuelas infantiles).

Reactivemos una economía de impacto social más resiliente y generadora 
de empleo 

	Instamos al gobierno a generar certidumbre a trabajadoras y trabajadores, autónomos 
y empresas, ordenando la reincorporación progresiva a la actividad, regulando 
la prolongación de los ERTE por fuerza mayor y blindando el empleo.   El plan de 
desescalada presentado por el gobierno incluye la apertura gradual de comercios y 
servicios que requerirán de la reincorporación, también escalonada, de trabajadores 
que actualmente se encuentran afectados por un ERTE. Sectores como la hostelería, el 
comercio, el turismo o la cultura se verán especialmente afectados por la reducción de 
aforos y limitación de actividad que requiere este plan para garantizar las necesarias 
condiciones de seguridad a trabajadores y clientes. Solicitamos: 

	Prolongación de las suspensiones de contrato y reducciones de jornada por 
situación de fuerza mayor (los ERTE), tal y como se regularon en los artículos 22 a 
25 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias 
para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, reduciendo al mínimo 
las trabas burocráticas.

	Esta prolongación de los ERTE debe ser en las mismas condiciones que se 
establecieron en ese Real Decreto-ley y sucesivos, es decir: (i)   exonerando a 
las empresas del pago de los costes laborales (tanto salarios como cotizaciones 
sociales); (ii) asegurando plenamente las prestaciones por desempleo para todos 
las trabajadoras y trabajadores afectados, manteniendo la consideración de dicho 
período como efectivamente cotizado a todos los efectos; y, (iii) reconociendo su 
derecho a la prestación por desempleo, sin que compute a los efectos de consumir 
los períodos máximos de percepción establecidos.
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	En aras de no agravar la situación presupuestaria, esta prolongación de los ERTE 
debería vincularse a la recuperación de los niveles de actividad por parte de las 
empresas de manera que éstas puedan ir reincorporando a sus trabajadores a medida 
que vayan alcanzando determinados incrementos de demanda y facturación a partir 
de la finalización del estado de alarma y hasta, al menos, fin del año 2020. Todo 
ello debe quedar adecuadamente reflejado en la normativa a desarrollar, de forma 
que tanto trabajadores como empresarios puedan tomar sus decisiones, ejercer sus 
derechos, y acordar entre ambas partes los procedimientos de reincorporación a la 
actividad que proceda, en condiciones de certidumbre.

	En todo caso, estas medidas, que protegen a trabajadores y empresarios frente 
a los efectos de pérdida de actividad como consecuencia del COVID-19 deben ir 
acompañadas de un blindaje del empleo, para evitar que esos ERTE se conviertan 
en cualquier forma de despido (colectivo, objetivo e improcedente) una vez finalizado 
el estado de alarma. 

	En el desarrollo normativo urgente en materia laboral que requiere el plan de 
desescalada para que pueda llevarse a la práctica de manera segura y efectiva, 
deberán participar activamente los agentes sociales, de forma que se apropien y 
comprometan desde el inicio con las medidas desarrolladas.

	Programa de Retos Madrid 2030 Post COVID-19 para una transformación sistémica 
de nuestra ciudad después de la crisis en una ciudad más justa, más sostenible y más 
resiliente ante futuras crisis. Plataforma de colaboración con universidad, entidades de 
investigación, inversores, fundaciones, empresas, emprendedores, etc. para generar 
proyectos escalables que generen impacto social y medioambiental en nuestra ciudad, 
contribuyendo a resolver los retos a los que nos enfrentamos como sociedad. 

	Convirtamos Madrid en un hub de incubación de emprendimiento verde y de empresas 
del sector de la  sostenibilidad (movilidad sostenible, economía circular, renovables, 
bioeconomía, etc.). Para ello se propone establecer una alianza  público-privada con 
las aceleradoras e incubadoras privadas que actualmente se encuentran asesorando al 
tejido autónomo y emprendedor, así como a las empresas sociales de nuestra ciudad, con 
objeto de identificar y apoyar el surgimiento de nuevos proyectos empresariales de base 
tecnológica o de innovación social. Acompañamiento a estos proyectos con asesoramiento 
especializado y financiación e inversión pública., a través de fondos verdes y de impacto 
social. Se promoverá que estos proyectos se radiquen fundamentalmente en los distritos 
del sur y este para impulsar el reequilibrio territorial y la activación económica de los 
distritos más vulnerables.

	Continuar implementando con renovado impulso la Estrategia de la economía social 
y solidaria de la ciudad de Madrid 2018-25 y fortaleciendo a sus entidades a través de 
las líneas de ayuda a su promoción y desarrollo, y a su capitalización. Las cooperativas 
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y empresas de la economía social y solidaria han probado durante las épocas de crisis 
generar más empleo y ser más resilientes que el resto del tejido empresarial.

	Ampliar las líneas de financiación, capitalización y avales dirigidas a las empresas de 
la economía social y solidaria.

	Reapertura de las Oficinas de Apoyo a la Economía Social puestas en marcha en el 
mandato anterior, dirigidas a informar, formar y asesorar a las empresas del sector, así 
como a otras MiPYMEs afectadas por la crisis socioeconómica derivada del COVID19 
para que valoren su transformación en cooperativas, sociedades laborales. etc.

	Aumentar la reserva de contratos del Ayuntamiento de Madrid, incluidos sus organismos 
autónomos y las entidades del sector público municipal, a centros especiales de empleo 
de iniciativa social y a empresas de inserción desde el actual 2,5% (establecido en el 
mandato anterior). De esta forma se ofrece una vía de empleabilidad para las personas 
que se encuentren actualmente en exclusión social, o caigan en ella con motivo de la crisis 
del COVID19.

	Revisión de los procedimientos de contratación del Ayuntamiento de Madrid reforzando 
las cláusulas sociales (incluyendo comercio justo) y medioambientales, de forma que 
mejoren el acceso a la contratación pública de PYMES, trabajadoras y trabajadores 
autónomos y empresas de la economía social, que serán las más afectadas por la crisis.

	Madrid polo de atracción de empresas extranjeras pioneras en transición ecológica 
de forma que se generen nuevas oportunidades de empleo verde, se promueva una 
transferencia de conocimiento y talento innovador en nuestra ciudad y convirtamos 
Madrid en un polo de desarrollo tecnológico en materia de transición energética.

	Una Agencia para el Empleo post COVID-19 dotada de recursos para que, en colaboración 
con los Ministerio de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Migraciones y Seguridad 
Social, atienda a aquellas personas más afectadas por los procedimientos de despido, 
ERTE y cese de actividad causados por la crisis sanitaria del COVID19, así como a 
aquellas personas con mayores dificultades de empleabilidad. Se impulsarán programas 
de formación específicos – con beca municipal – para reconvertir a trabajadores de 
sectores especialmente afectados por la crisis (construcción y servicios) y facilitar su 
acceso a empleos en la economía verde.

	Pacto por un Turismo Sostenible y de Calidad, en el que participen todos los actores del 
sector del turismo, el Ayuntamiento de Madrid y los grupos municipales, con objeto de 
reactivar el turismo en nuestra ciudad. 

	Ampliación de los espacios de generación de actividad ferial, de convenciones y 
congresos de IFEMA.

	Plan de re-residencialización y lucha contra los alojamientos turísticos no regulados. 
Debemos aprovechar esta crisis para proteger las viviendas en zonas con alta presión 
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inmobiliaria y reforzar la inspección para garantizar el cumplimiento de la normativa 
existente dentro del Plan Especial de Implantación de Uso de Hospedaje puesto en marcha 
en el mandato anterior, para evitar los efectos adversos de la presión de los alojamientos 
turísticos y proteger nuestro sector turístico, como fuente de reactivación económica y 
creación de empleo en nuestra ciudad.

	Apoyo a la industria del diseño y la moda de autor. Este sector también se está viendo 
especialmente afectado por la crisis económica derivada de la crisis sanitaria provocada 
por el COVID19. Por ello, proponemos:

	Incluir a los talleres de moda como beneficiarios de las ayudas del IBI Cultural.

	Instar al gobierno a que incluya al sector de la moda y el diseño (CNAE 7410) como 
beneficiarios de la prestación extraordinaria por cese de actividad para los afectados 
por declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19.

	Incluir a los creadores de ropa de autor entre los beneficiarios de las líneas de 
subvenciones para los gastos de estructura y funcionamiento, especialmente los 
gastos de alquiler propuestas para el sector de la hostelería.

	Compromiso fiscal y lucha contra los paraísos fiscales. Exigimos que en todas 
las bonificaciones fiscales, ayudas, líneas de financiación y avales que conceda el 
Ayuntamiento de Madrid, excluya a aquellas empresas que tengan sede, filiales o 
accionistas significativos radicados en territorios considerados paraísos fiscales 
según los criterios definidos en la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, y en la lista de 
países y territorios no cooperadores a efectos fiscales en la Unión Europea. Así mismo, las 
empresas beneficiarias de estos apoyos no podrán destinar la financiación al reparto de 
dividendos ni a la adquisición propia de acciones de la empresa o grupo empresarial.

Reactivemos una economía 4.0

	Reduzcamos la brecha digital en la ciudad de Madrid y garanticemos el acceso a la 
tecnología a todas las madrileñas y madrileños. Si algo nos ha enseñado esta crisis es 
que la brecha digital persiste en nuestra ciudad. Miles de familias se han visto en serias 
dificultades para teletrabajar o para que sus hijas e hijos pudieran seguir las clases desde 
casa. Debemos invertir en el acercamiento y popularización de las nuevas tecnologías. La 
irrupción de la tecnología 5G podría suponer una mayor brecha si no actuamos desde ya 
para evitarlo.

	Constituir un banco de recursos para a educación digital: que disponga de tablets, 
tarjetas de internet y recursos tecnológicos para aquellas familias vulnerables con 
menores a cargo que precisen de recursos digitales para continuar con su educación 
hasta la finalización del curso.
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	Extender la educación telemática a toda la red de escuelas públicas, escuelas de 
mayores y centros de educación especial.

	Garantizar conexión wifi en todos los espacios municipales (centros culturales, centros 
de mayores, bibliotecas municipales, Juntas Municipales de Distrito, etc)

	Urgente colaboración con las administraciones nacional y autonómica en la inversión 
para la implantación de la red de telecomunicaciones 5G garantizando que la 
infraestructura de la nueva tecnología sea eficiente, sostenible e inclusiva.

	Invirtamos en la formación de trabajadoras y trabajadores para adaptación a economía 
digital, robotización y automatización, focalizándose en la micro, pequeña y mediana 
empresa, particularmente aquellas con negocios de proximidad, así como en las 
cooperativas y empresas de la economía social.

	Implantación del uso de las nuevas tecnologías, hasta su total digitalización, en el 
Ayuntamiento de Madrid. Se prestará particular atención a la digitalización urgente de 
los servicios de atención social para evitar los retrasos y defectos en la información 
puestos de manifiesto en esta crisis.

	Priorización del clúster de Big Data para implantar en colaboración con universidad, 
expertos, sociedad civil y ciudadanía un Centro Municipal de Big Data que permita un 
uso eficiente, justo y transparente de los datos que genera nuestra ciudad para mejorar 
la prestación de servicios públicos.



#saldremosencomún

57

EJE 10. Vida Saludable. Ocio deportivo, wellness, políticas para la mejora del 
bienestar y la calidad de vida, así como disfrutar de un entorno saludable. 
La actividad física y la práctica deportiva son esenciales en la promoción de la salud y el 
bienestar comunitario, muy especialmente para las personas mayores, la infancia y la 
adolescencia y las personas con enfermedades crónicas.

Promover y garantizar el acceso a la actividad física para toda la población es una de las 
principales competencias de las administraciones locales.

Durante el confinamiento por la pandemia de la Covid-19, la realización de algún tipo de 
actividad física se ha visto especialmente perjudicada, incluso poniendo en riesgo la salud 
de los sectores de población para los cuales el sedentarismo impuesto por el confinamiento 
puede tener serias secuelas.

En este sentido se ha puesto de manifiesto la importancia de la promoción de la actividad 
física a través de medios telemáticos y han sido miles las personas que han recurrido a estas 
herramientas para realizar algún tipo de actividad física en casa.

Una de ellas ha sido el canal de YouTube #yoentrenoencasa, puesto en marcha por el personal 
técnico de los Centros Deportivos Municipales y de la Dirección General de Deportes, que 
ha estado atendiendo a miles de usuarios al día, con contenidos adaptados a las diferentes 
condiciones físicas y con especial atención a personas mayores e infancia.

Por otra parte, tras el fin del estado de alarma, la vuelta a la normalidad de la actividad física 
va a ser muy lenta, especialmente para el deporte en equipo o el que debe realizarse en 
instalaciones cerradas.

Todo esto va a repercutir enormemente en el tejido social en torno al deporte de la ciudad de 
Madrid, que va a tardar mucho tiempo en volver a la normalidad y al que es necesario dar el 
máximo apoyo desde la administración local, para su subsistencia.

Por todo ello proponemos las siguientes medidas, cuyo coste podrá ser financiado con el 
dinero de los eventos que van a tener que ser cancelados, así como competiciones y torneos 
que no van a ser disputados a causa de la pandemia de la Covid-19:

	Dar el máximo apoyo al desarrollo y la promoción del canal de YouTube #yoentrenoencasa 
para favorecer la actividad física en casa.

	Crear nuevas líneas de subvención de carácter extraordinario o ayudas para entidades 
deportivas, destinadas a la viabilidad y sostenimiento, sobre todo, para aquellos que 
promocionan especialmente el deporte de mujeres, colectivos desfavorecidos, o deportes 
de práctica minoritaria. el deporte minoritario. 

	Reducir las tarifas de los usuarios de los Centros Deportivos Municipales y fomentar la 
práctica deportiva compensando el impacto económico que va a tener esta crisis sobre la 
economía familiar.
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	Agilizar los trámites y requisitos, a través de los Servicios Sociales de la Juntas de 
Distrito, para que las familias e infancia en situación de vulnerabilidad o dificultad social 
y económica, puedan estar exentas del pago de cuotas por la utilización de instalaciones 
y espacios municipales deportivos. Favoreciendo, así, la práctica del deporte a todas y 
todos.

	Activar las herramientas jurídicas necesarias para que, de la misma manera que se ha 
actuado para evitar la suspensión de contratos, se puedan mantener los convenios de las 
Escuelas de Colaboración y Promoción.

	Elaborar y desarrollar un protocolo municipal, en colaboración con los servicios educativos 
y Madrid Salud, de prevención de la obesidad en la población en edad escolar.

	Adaptación de los protocolos de entrenamientos y prácticas deportivas profesional y 
no profesional a la desescalada, incluso en los deportes de contacto, para que puedan 
comenzar los entrenamientos en el menor espacio de tiempo posible asegurando la 
protección y seguridad

	Utilizar el período de no funcionamiento de las instalaciones deportivas para mejorar el 
estado de las dotaciones e infraestructuras deportivas.

	Estudiar y diseñar el protocolo de actuación en la organización de eventos deportivos 
para que se puedan recuperar con la mayor brevedad posible. Establecer las medidas de 
control y seguridad necesaria que garanticen la protección.

	Abrir las zonas deportivas al aire libre, como el campo de Rugby de Vallecas, para el 
entrenamiento de distintas disciplinas, ya que los grandes espacios permiten mantener la 
distancia de seguridad de los/las deportistas.

	Promover al máximo la actividad física en la calle:

	Recuperar y promover, en cuanto se salga de estado de alarma, los cuatro programas 
existentes al aire libre, Caminar por Madrid, Correr por Madrid, Ciclismo por Madrid y 
Marcha Nórdica.

	Habilitar y acondicionar nuevos espacios para la actividad física en la calle, como 
Madrid Río, El Retiro, así como sendas y  parques próximos a cada distrito; cuando 
todas las zonas verdes de la ciudad estén abiertas y disponibles al público. Facilitar que 
los Centros Escolares puedan hacer uso de las mismas para sus clases de Educación 
Física.

	Poner en marcha nuevas actividades al aire libre, tanto en la vía pública, con aceras 
que lo permitan, como espacios verdes. Dichas actividades  estarán especialmente 
dirigidas a la infancia y la adolescencia y, por supuesto, a las personas mayores o con 
enfermedades crónicas.

	Fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte en la ciudad a través de la 
construcción de nuevos carriles bici y la extensión de Bicimad a los barrios.
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	  Mejorar la accesibilidad a los Centros Deportivos Municipales:

	Paradas de autobús más cercanas

	Carriles bici o caminos seguros, al estilo de los hechos en los centros escolares.

	Aparcamientos para bicicletas en el interior de los Centros Deportivos Municipales que 
lo permitan.

	Mejorar la seguridad sanitaria de las instalaciones (vestuarios, espacios comunes). 
Una revisión ampliada, así como la adaptación a todas las diversidades, sostenibilidad 
y perspectiva de género.
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