INTRODUCCIÓN

HACIA MADRID 2030 7 DESAFÍOS 7, MISIONES
La crisis del coronavirus ha supuesto un punto de inflexión histórica. El mundo no
volverá a ser el mismo. Madrid tampoco. La emergencia sanitaria nos ha golpeado
con mucha fuerza, hasta el punto de que nuestra región se ha convertido en una
de las zonas rojas mundiales de la pandemia, con un mayor nivel de afección. La
destrucción económica que se dibuja en el horizonte, como consecuencia del
confinamiento y la necesidad de parar la economía en aras de la salud pública,
apunta a una emergencia social sin precedentes. Ésta nos acompañará mucho
tiempo después del fin de la alerta sanitaria.
Que Madrid haya sufrido con especial virulencia el impacto del COVID19 responde
a una mezcla de geografía humana y efectos acumulados de un modelo
socioeconómico y político. La alta densidad de población, y el carácter de Madrid
como ciudad global abierta, receptora de turistas y además principal nodo del
sistema nacional de transportes, hacen a nuestra región especialmente vulnerable
ante shocks externos, como una pandemia. Pero Madrid hubiera resistido mejor
con un sistema sanitario público robusto, menos tensionado por décadas de
recortes y privatizaciones. O con un sistema de residencias de mayores
predominantemente público, bien dotado presupuestariamente, organizado a
escala humana, donde la obligación moral de prestar a nuestros mayores los
mejores cuidados no se llevara la contraria con los requisitos que impone el ánimo
de lucro.
En cuanto a la emergencia social, llueve sobre mojado. Si todas las alarmas
sociales se han disparado en nuestra Comunidad con la crisis del COVID19 es
porque esta ya era una de las regiones más desiguales de Europa, donde mucha
riqueza se concentra en muy pocas manos. Finalmente, nuestra fragilidad no
puede entenderse sin el tipo particular de estructura económica, altamente
vulnerable, que Madrid ha cultivado con esmero. En pos del cumplimiento de una
dogmática ideológica neoliberal, durante los últimos 20 años la administración
madrileña ha hecho denegación de responsabilidad de su papel como actor
directivo fundamental del proceso económico. El resultado es un modelo ciego, sin
estrategia a largo plazo ni política industrial propia, que no innova, que no genera
empleo estable y de calidad, y que favorece actividades lucrativas de corte
especulativo como la construcción o los servicios financieros, proclives a sufrir
mucha volatilidad y generar un crecimiento dopado basado en burbujas. Como
telón de fondo, Madrid lleva décadas aplicando una política tributaria más propia
de un paraíso fiscal que del modelo europeo.
No podemos cambiar rápidamente la geografía humana madrileña. Pero si el
modelo socioeconómico regional. Reconstruir Madrid no puede significar resetear
Madrid para volver a un esquema fallido. El coronavirus ha funcionado como un
acelerador histórico que nos obliga a pasar página y dejar atrás viejas recetas y
viejos dogmas. El siglo XXI nos exige un nuevo enfoque. En el que lo público no sea
sinónimo de una supuesta ineficacia (interesadamente incentivada por sus
enemigos), sino de seguridad y derechos de ciudadanía. En el que la industria

propia no sea una rémora del pasado, sino una apuesta de futuro y una garantía
de soberanía material y resiliencia. En el que la transición ecológica, los cuidados
y la agenda digital no sean retórica, sino los nuevos ejes de una nueva
prosperidad. En el que impuestos bajos no se asocie a libertad (siempre para unos
pocos), sino a subdesarrollo general.
La tarea de reconstrucción de Madrid no puede ser solo reactiva. No basta con
poner parches, o corregir algunos desequilibrios especialmente insostenibles.
Aprovechando el impulso general que vivirán Europa y España, Madrid debe
marcarse la próxima década como el momento de la gran transformación de su
modelo de desarrollo.
En este horizonte, la modernización ecológica de la economía jugará un papel de
centro de gravedad, tal y como reconoce el Manifiesto por una
Recuperación Económica Sostenible, que más de 237 personalidades importantes
del ámbito político, empresarial, sindical, académico o de la sociedad civil
organizada enviaron a la recientemente formada Comisión de Reconstrucción del
Congreso. La descarbonización y la economía circular son transformaciones
tecnológicas que tienen potencialidad para cambiar toda nuestra estructura
productiva, como la tuvieron los motores de combustión en la segunda posguerra
mundial o las tecnologías de la información a partir de los años ochenta. Pero estos
cambios técnicos deben acompañarse de cambios sociales para reparar la
cohesión social que ha destruido la desigualdad o lograr la plena igualdad entre
hombres y mujeres que reclama el feminismo.
Para esta tarea, existe ya consenso internacional en que las fuerzas del mercado
no se bastan por sí solas. Ante una crisis económica de este calibre el Estado debe
jugar un papel directivo y emprendedor. No habrá recuperación que a la vez
responda a los problemas estructurales que han generado la crisis sin que el
Estado, con políticas estratégicas ambiciosas, coherentes y de largo plazo,
concentre recursos y sostenga en el tiempo el foco del esfuerzo colectivo de
reconstrucción. En el que por supuesto deben participar tanto la inversión privada
como la iniciativa ciudadana.
Para unir la tarea urgente de la reconstrucción económica tras la pandemia con la
tarea imprescindible de la gran transformación de nuestro modelo de desarrollo
regional, hemos localizado 7 desafíos que miran a 2030 (D1-D7), uno por cada
estrella de la bandera de Madrid.

▶ La salud en todas las políticas
▶ Emergencia climática
▶ Madrid para todas.
▶ Erradicar la precariedad.
▶ Vidas cotidianas a escala humana.
▶ Hecho en Madrid.
▶ Democracia innovadora.

Su cumplimiento en respectivas misiones (M1-M7) nos permitirá orientar el
esfuerzo de reconstrucción regional en pos de un modelo socioeconómico
sostenible, innovador, socialmente cohesionado, feminista y resiliente ante los
retos complejos del siglo XXI. Estas son las líneas generales para la reconstrucción
regional que presenta Más Madrid, con el fin de trazar un gran acuerdo regional
que siente las bases de un Madrid que supere esta terrible crisis entrando, de
pleno derecho, en las regiones a la vanguardia del modelo europeo del siglo XXI.
Un acuerdo, en fin, que mira a convertir en políticas públicas los aplausos de estos
meses en los balcones de Madrid: entre todos y todas, como los aplausos; con
optimismo y agradecimiento, como los aplausos; sin fobias ni sectarismos, como
los aplausos; con ambición y mirando al futuro, como los aplausos.

ESQUEMA
•

D1. LA SALUD EN TODAS LAS POLÍTICAS
o M1. Igualar al alza la esperanza de vida de la región madrileña en
2030
§ Nuevo paradigma: blindaje presupuestario de la sanidad
pública y auditoría crítica de las privatizaciones
§ Sistema sanitario del Siglo XXI
§ Empresa pública de medicamentos, vacunas y material
sanitario
§ Accesibilidad universal a residencias de mayores: 7000
plazas por legislatura.

•

D2. EMERGENCIA CLIMÁTICA
o M2. 55% de reducción de emisiones de C02, residuo cero y aire
limpio en 2030
§ Ley Autonómica de Cambio Climático y Transición Ecológica
§ Plan MAD-RE autonómico
§ Plan A regional
§ Impulso a la economía del compartir

•

D3. MADRID PARA TODAS
o M3. Estrategia regional 2030 para el derecho al tiempo y la
corresponsabilidad del cuidado, la dependencia universal y la
erradicación de la violencia machista.
§ Revalorización del tiempo de cuidados y fomento de la
corresponsabilidad.
§ Reforma de la Ley de Violencia de Género 5/2005 de la
Comunidad de Madrid.
§ Aumento presupuestario progresivo de la partida de
dependencia hasta acabar con la lista de espera.

•

D4. ERRADICAR LA PRECARIEDAD
o M4. Derecho ciudadano de existencia, coste del alquiler inferior al
20% de los ingresos y sistema educativo que nivele las condiciones
de partida en 2030
§ Renta garantizada autonómica
§ Acabar con el problema de vivienda
§ Blindaje de las políticas educativas con un 5,5% del PIB

•

D5. VIDAS COTIDIANAS A ESCALA HUMANA
o M5. “Una ciudad de 15 minutos” en cada municipio madrileño y en
cada distrito de Madrid en 2030.
§ Transformación de la movilidad
§ Amazon público-social
§ Un sector cultural profesional y descentralizado
§ Ley del suelo sostenible

•

D6. HECHO EN MADRID
o M6. Relocalizar industrias estratégicas, multiplicar por cuatro el
número de empresas madrileñas innovadoras y triplicar el sector
primario agroecológico madrileño en 2030
§ Enfoque reindustrializador estratégico
§ Agencia Regional de I+D e innovación
§ Cinturón verde para Madrid
§ Agroecología joven

•

D7. DEMOCRACIA INNOVADORA
o M7. Convertir a Madrid en referente de un nuevo triángulo de
colaboración público-privada-común
§ Administración sostenible, electrónica y transparente
§ Sistema fiscal del siglo XXI
§ Reforma del Estatuto de Autonomía

RESUMEN
Desafío 1. SALUD EN TODAS LAS POLÍTICAS
Misión 1. Igualar al alza la esperanza de vida de la región madrileña en 2030
•

•

•
•

Nuevo paradigma: Blindaje presupuestario de los servicios públicos
esenciales, que incluya una auditoría y reversión del actual modelo
privatizador, un refuerzo de plantillas con mejoras de las condiciones
laborales de los trabajadores y un plan de contingencia de ampliación de
camas.
Sistema sanitario del Siglo XXI: refuerzo presupuestario, rediseño y
modernización de la atención primera, la atención hospitalaria, la salud
mental y la salud pública madrileña.
Creación de una empresa farmacéutica pública tanto para medicamentos
como nuevas vacunas y material sanitario de primera necesidad.
Accesibilidad universal al sistema de residencias de mayores, generando
7000 plazas por legislatura con precios socialmente justos y condiciones
laborales dignas para los trabajadores.

Desafío 2. EMERGENCIA CLIMÁTICA
Misión 2. 55% de reducción de emisiones de C02, residuo cero y aire limpio en
2030
•

•
•

•

Ley Autonómica de Cambio Climático y Transición Ecológica que fije como
objetivos mínimos un 55% de reducción de emisiones en 2030 y emisiones
netas nulas en 2040. Esta ley incluye modificaciones legislativas para el
fomento del autoconsumo solar y una estrategia de residuo 0.
Plan MAD-RE autonómico para la rehabilitación de viviendas las próximas
tres legislaturas en base a criterios de eficiencia energética y accesibilidad
Un Plan A regional. Creación de zonas de cero emisiones en todos los
cascos históricos de los municipios de la Comunidad así como todos en los
distritos de Madrid.
Impulso a la economía del compartir. Conversión de los puntos limpios de
la Comunidad de Madrid en puntos de reparación, trueque y préstamo de
objetos, vinculándolos a nuevos módulos de FP de economía circular.

Desafío 3. MADRID PARA TODAS
Misión 3. Estrategia regional 2030 para el derecho al tiempo y la corresponsabilidad
del cuidado, la dependencia universal y la erradicación de la violencia machista
•

Revalorización del tiempo de cuidados y fomento de la corresponsabilidad
mediante una ley de familias monoparentales/monomarentales que las
iguale en derechos a las familias numerosas, una Estrategia Regional para

•

•

el Derecho al Tiempo y desarrollo de una red de escuelas infantiles de la
Comunidad de Madrid.
Reformar la Ley de Violencia de Género 5/2005 de la Comunidad de Madrid
para adaptarla a los requerimientos del Pacto de Estado, soluciones
habitacionales y protocolos para facilitar el acceso y ampliar la Red de
Atención de Violencia.
Aumento presupuestario progresivo de la partida de dependencia hasta
acabar con la lista de espera, exigiendo al Estado el aporte del 50% de la
misma, y agilización de los trámites para recibirla.

Desafío 4. ERRADICAR LA PRECARIEDAD
Misión 4. Derecho ciudadano de existencia, coste del alquiler inferior al 20% de
los ingresos y sistema educativo que nivele las condiciones de partida en 2030
•

•

•

Desarrollar una renta garantizada, complementaria al ingreso mínimo vital
establecido por el Gobierno Nacional, que a medio plazo sustituya la
ineficaz RMI actual y cuya cuantía se sitúe por encima del umbral de la
pobreza.
Solucionar el problema de la vivienda, con un blindaje presupuestario del
4% del PIB para el parque público de vivienda, la regulación del alquiler
turístico y la movilización de vivienda vacía a cambio de rehabilitación
energética.
Blindaje presupuestario de políticas educativas para alcanzar el 5,5% del
PIB que incluya una reducción de ratios educativas a un tercio, un plan de
inversión de infraestructuras educativas y una adaptación digital del
sistema educativo con medios, plataformas y materiales digitales
suficientes ante posibles rebrotes del virus.

Desafío 5. VIDAS COTIDIANAS A ESCALA HUMANA
Misión 5. “Una ciudad de 15 minutos” en cada municipio madrileño y en cada
distrito de Madrid en 2030
•

•

•

•

Transformación de la movilidad, con un plan de choque para Metro de
Madrid, el desarrollo de la red ciclista regional y local y una reestructuración
del servicio de autobuses interurbanos
Amazon público-social, una plataforma que, mediante acuerdos con
entidades de la economía social y del tercer sector, fomente un reparto y
venta a domicilio ventajosa para el pequeño comercio local con condiciones
dignas de trabajo para los repartidores.
Un sector cultural profesional, sostenible y descentralizado para asegurar
el acceso a la cultura de proximidad como parte central de una vida buena
de barrio.
Nueva Ley del Suelo en la que se plasmen los principios de ordenación del
territorio y urbanismo sostenible (densificación, primacía del transporte
público, proximidad)

Desafío 6. HECHO EN MADRID
Misión 6. Relocalizar industrias estratégicas, multiplicar por cuatro el número
de empresas madrileñas innovadoras y triplicar el sector primario
agroecológico madrileño en 2030
•

•

•

•

Enfoque reindustrializador estratégico con dos objetivos: prestar apoyo
público a nuevos nichos industriales y contemplar un fondo amortiguador
económico para la reconversión de actores (pymes y autónomos) e
industrias vulnerables (turismo, hostelería, cultura)
Creación de la Agencia Regional de I+D e innovación, enfocada
prioritariamente a tres ámbitos: transición ecológica, biomedicina y agenda
digital. Esta Agencia incluye una estrategia por la repatriación del talento
de profesionales madrileños en el extranjero y el blindaje de un 2% del
presupuesto para I+D+I.
Desarrollo de un cinturón verde para Madrid con la creación de una red de
Campus de Innovación Ecosocial situados en el cinturón Sur y el corredor
del Henares y la focalización de las políticas de descarbonización y de
industrialización ecológica hacia el arco Sur-Este de la región.
Impulsar la agroecología joven madrileña mediante un plan de fomento de
nuevas vocaciones en el sector primario ecológico certificado, con escuelas
de nuevos agricultores en centros del IMIDRA, bancos públicos de tierras y
compra pública para colegios y hospitales.

Desafío 7. DEMOCRACIA INNOVADORA
Misión 7. Convertir a Madrid en referente de un nuevo triángulo de colaboración
público-privada-común
•

•

•

Administración sostenible, electrónica y transparente: contratación
eléctrica 100% renovable del total del parque edificios de la Comunidad de
Madrid, fomento del Open data administrativo como embrión de un Big Data
público y despliegue de una Tarjeta digital ciudadana universal para todos
los trámites administrativos.
Sistema fiscal del siglo XXI que incluya: una Tasa Covid para los patrimonios
superiores a los 2 millones de euros, mayor progresividad en el impuesto
de sucesiones y en el tramo autonómico del IRPF, un impuesto a las
transmisiones patrimoniales y otro a los hidrocarburos.
Una reforma del Estatuto de Autonomía marcada por cuatro objetivos:
elaboración de una Carta de Derechos Sociales; reforzar el papel de la
Asamblea de Madrid en materia de fiscalización, seguimiento y orientación
de las políticas públicas; emprender una descentralización competencial
para dar más protagonismo a los municipios; consagrar el derecho a la
participación.

