Querido ciudadano:
Hace dos años decidí dar un paso al frente para comprometerme en la
búsqueda de soluciones, implicándome en un proyecto que defendía y
deﬁende valores tan importantes como la libertad, la igualdad y la unión
entre todos los españoles.
Hoy, como candidato a presidir la Comunidad de Madrid, es para mí un placer
presentar estas “200 propuestas que cambiarán Madrid”. 200 propuestas
que son fruto del trabajo de cientos de personas comprometidas con el
proyecto y que, de manera voluntaria, han dedicado miles de horas a su
elaboración.
Durante todo este proceso, no solo hemos recogido propuestas de nuestros
aﬁliados y simpatizantes, sino que también hemos querido reunirnos con el
mayor número posible de asociaciones y colectivos para conocer su visión
sobre los principales problemas de la región. El resultado de todas estas
reuniones y de todo este esfuerzo es el programa electoral que tienes en
tus manos.
Te invito a que lo abras y le dediques unos minutos de tu tiempo. Para todos
los que formamos parte de la lista de Ciudadanos (C’s) a la Comunidad de
Madrid, supone un contrato con los madrileños y un compromiso con la
credibilidad, la transparencia y la regeneración democrática.
El próximo 24 de mayo dará comienzo una nueva etapa política en la
Comunidad de Madrid. Una etapa en la que la escucha y el diálogo serán
claves a la hora de alcanzar consensos.
Desde Ciudadanos (C’s) creemos que ha llegado el tiempo de volver a coger
las riendas de nuestro futuro. Espero que nos acompañes en esta andadura.
Ignacio Aguado
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PACTO POR LA REGENERACIÓN
DEMOCRÁTICA Y CONTRA LA
CORRUPCIÓN
Los candidatos de Ciudadanos-C’s a la Asamblea de Madrid somos personas
que desde nuestra profesión y nuestro compromiso con la sociedad civil, hemos
decidido dar un paso al frente para poder cambiar nuestra región.
Queremos escucharte, hablar contigo y conocerte, convirtiendo en realidad
los dos pilares sobre los que se apoya nuestra manera de entender la política:
transparencia y rendición de cuentas.
En este sentido, nos comprometemos con el conjunto de los ciudadanos a
adoptar las siguientes medidas en materia de regeneración democrática y
contra la corrupción:

Ciudadanos
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1. Los diputados de Ciudadanos-C’s en la Asamblea de Madrid se deberán a su papel como
representantes de los ciudadanos madrileños. En consecuencia, todos los diputados de
Ciudadanos-C’s en la Asamblea de Madrid percibirán un único sueldo público y ninguno
ejercerá simultáneamente como concejal en un municipio.
2. Ciudadanos-C’s propone la elaboración de una tabla nacional de sueldos para cargos y
representantes públicos de acuerdo con el alcance de su responsabilidad en todos los niveles
de la Administración.
3. Propondremos reducir el umbral electoral al 3% en la Asamblea de Madrid como mecanismo
para favorecer la pluralidad política dentro de la Cámara.
4. El grupo parlamentario de Ciudadanos-C’s en la Asamblea de Madrid habilitará, al menos,
4 horas semanales de despacho abierto para hablar directamente con los ciudadanos que lo
deseen. El horario semanal del despacho abierto estará disponible en nuestra página web.
Pondremos en funcionamiento un sistema de cita previa online para estas reuniones.
5. Elevaremos una propuesta de reforma del reglamento de la Asamblea de Madrid para que
los ciudadanos puedan conocer el sentido del voto de cada uno de los diputados autonómicos
en cada propuesta sometida a votación en el Pleno. Garantizaremos la retransmisión en
directo accesible a través de internet de todas las sesiones parlamentarias celebradas en
la Asamblea de Madrid. Igualmente los ciudadanos podrán consultar las sesiones en una
videoteca disponible a través de la página web de la Asamblea de Madrid.
6. Publicaremos un desglose detallado de los gastos efectuados por el grupo parlamentario
de Ciudadanos-C’s en la Asamblea de Madrid.
7. Haremos públicas las agendas de trabajo y las direcciones de correo electrónico
institucionales de los integrantes del grupo parlamentario de Ciudadanos-C’s en la Asamblea
de Madrid.
8. Propondremos regular un registro de grupos de interés, actualizado y público, que permita
informar de las reuniones con cargos públicos, incluyendo los intereses y la representatividad
de cada participante.
9. Propondremos en la Asamblea de Madrid un pacto ético contra la corrupción para su
ﬁrma y ratiﬁcación por parte de todos los cargos y representantes públicos en el ámbito de la
Comunidad de Madrid. La aceptación de este pacto será condición indispensable para el inicio
de cualquier proceso de diálogo previo a la investidura de cualquier otra fuerza política.
10. Suprimiremos todos los aforamientos ligados a los cargos políticos y representantes
públicos en el ámbito de la Comunidad de Madrid.
11. Reduciremos el número de diputados en la Asamblea de Madrid desde los 129 actuales a 101.
12. Limitaremos el período en el que cualquier cargo público pueda ejercer responsabilidades
de gobierno en el plano autonómico a un máximo de 2 legislaturas.
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REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN
La Administración pública debe estar al servicio de los ciudadanos y no a la inversa. En este sentido, es
necesario que nuestros políticos sean conscientes de su papel de servidores públicos y que principios
como la transparencia o la rendición de cuentas prevalezcan en cualquiera de los ámbitos de la gestión
pública.
Asimismo, entendemos que para maximizar la calidad del servicio prestado por la Administración, es
necesario que ésta esté correctamente dimensionada y que los funcionarios cuenten con la formación y los
incentivos adecuados para realizar correctamente su labor.
Para conseguir ambos objetivos, llevaremos a cabo las siguientes actuaciones en el ámbito de la Comunidad
de Madrid:

“Ciudadanoss no surge para ser llave ni muleta de
nadie sino para hacer las reformas que los partidos
tradicionales no han sido capaces de realizar”
Ignacio Aguado
Candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid
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Medidas de Transparencia
13. Reformaremos el Portal web del Gobierno de la
Comunidad de Madrid (Madrid.org), en cumplimiento de la Ley
19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Buen Gobierno, con el objetivo de dar transparencia a la
actividad pública y garantizar el derecho de acceso a la
información pública de la administración regional.
14. Realizaremos una auditoría integral de la actividad de
la Administración autonómica a nivel económico, orgánico
y funcional.
15. Reforzaremos los mecanismos de garantía de emisión de
respuesta ante las solicitudes planteadas por los ciudadanos
a la Comunidad de Madrid, modiﬁcando la regulación
especíﬁca de la Comunidad de Madrid, y en concreto
la Ley 1/2001 de 29 de marzo, por la que se establece la
duración máxima y el régimen del silencio administrativo
en los procedimientos administrativos de la Comunidad de
Madrid. En última instancia aseguraremos la emisión de
certiﬁcados del sentido del silencio administrativo.
16. Propondremos la aprobación de una Ley de Publicidad
y Comunicación Institucional Autonómica en concordancia
con la Ley estatal 29/2005, de 29 de diciembre, de
Publicidad y Comunicación Institucional, al igual que en
otras Comunidades Autónomas, de cara a evitar posibles
abusos propagandísticos provenientes del Gobierno de
la Comunidad de Madrid. Mediante esta Ley se exigirá al
Gobierno la presentación en la Asamblea de un Plan Anual
de publicidad y comunicación institucional, así como
la rendición de cuentas del gasto ejecutado, empresas
adjudicatarias, etc.
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17. Despolitizaremos la Cámara de Cuentas y el Consejo Consultivo
de la Comunidad de Madrid, limitando el acceso a estos organismos a
profesionales con experiencia en la administración.
18. Publicaremos el CV completo de todos los altos cargos, los
puestos ocupados por el personal externo de conﬁanza y todos los
puestos de libre designación, vinculados en su caso, con los requisitos
exigidos cuando se publicó el cargo.
19. Aprobaremos la primera Ley de Servicios Públicos Esenciales de
la Comunidad de Madrid, donde se recoja y deﬁna un catálogo con
todos aquellos servicios públicos esenciales no susceptibles de ser
privatizados o externalizados, garantizando así por Ley que seguirán
siendo servicios públicos y gestionados por la Administración.
20. Crearemos por primera vez un Cuerpo profesional de interventores
de la Comunidad de Madrid, para lograr un mayor control del gasto
público, dotándoles de plena autonomía e independencia en el ejercicio
de sus funciones de ﬁscalización y control del gasto público.
21. Implantaremos en la administración pública autonómica sistemas
de bases de datos y protocolos de comunicación abiertos (open data)
con el objetivo de poner a disposición de los ciudadanos todos los
datos de la Comunidad de Madrid.
22. Defenderemos la máxima transparencia en las contrataciones
públicas. Los ciudadanos tendrán plena accesibilidad a toda la
documentación en los procesos de adjudicación y contratación
pública, incluidos los informes jurídicos y de la Intervención, memorias
justiﬁcativas que estén incluidos en el expediente de contratación, así
como los participantes en las mesas de contratación con nombres,
apellidos y cargo vinculados a cada adjudicación y contrato. Además,
informaremos anualmente de los sobrecostes producidos en las
ejecuciones, con independencia de su cuantía.
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23. Propondremos procesos centralizados para las
contrataciones públicas de determinados bienes y
servicios en cada una de las respectivas Consejerías,
salvo en casos excepcionalmente justiﬁcados por ley
o que cuenten con la aprobación de la Asamblea de
Madrid.
24. Reformaremos la composición y funciones de las
mesas de contratación en la Comunidad de Madrid para
asegurar su independencia y objetividad.
25. Daremos la máxima transparencia a los
procedimientos de concesión de subvenciones y
priorizaremos la concurrencia competitiva difundiendo
online su convocatoria, estado de tramitación y
resolución.
26. Ampliaremos el catálogo de compras para el
material básico y común a todas las Consejerías y
Organismos dependientes de la Comunidad de Madrid
que no dispongan de autonomía explícita reconocida
por ley.
27. Impulsaremos una mejor coordinación del Cuerpo
Nacional de Policía y la Guardia Civil con las Policías
Locales de la Comunidad de Madrid para optimizar
efectivos y abarcar mayores ámbitos de seguridad.
Optimizaremos la labor de las Juntas y Consejos
de Seguridad para hacer factible su función de
coordinación de actuaciones, de colaboración mutua
y de cooperación recíproca mediante celebración de
reuniones periódicas.
28. Daremos transparencia a la situación real,
ﬁnanciación y distribución de las Brigadas Especiales
de Seguridad (BESCAM).
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Medidas de Dimensionamiento
29. Reformaremos la organización básica de la Administración, modiﬁcando
el número, la denominación y las competencias de las Consejerías en
función de las necesidades reales. Propondremos la supresión de 2
Consejerías, la supresión de todas las Viceconsejerías y reduciremos en,
al menos, un 25% el número de Direcciones Generales del gobierno de la
Comunidad de Madrid.
30. Refundiremos Organismos Públicos con objeto de reducirlos en,
al menos, un 25% sobre la base de dos modelos básicos: organismos
autónomos y entidades públicas empresariales. Propondremos que los
miembros de los Consejos de Administración de las Sociedades Mercantiles
participadas por la Comunidad de Madrid sean objeto de designación
parlamentaria.
31. Incrementaremos los recursos destinados a garantizar el buen
funcionamiento de las sedes judiciales, invirtiendo en Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones. Apoyaremos el proyecto de Ciudad
de la Justicia siempre que las especiﬁcaciones técnicas cumplan con
los objetivos de eﬁcacia y eﬁciencia administrativa para profesionales
y ciudadanos y eviten sobrecostes innecesarios para la Comunidad de
Madrid.
32. Despolitizaremos la Administración y realzaremos la ﬁgura del
empleado público mediante el fortalecimiento de los derechos recogidos
en el Estatuto Básico del Empleado Público, el desarrollo de las relaciones
de puestos de trabajo, el impulso de la carrera administrativa. Para ello
modiﬁcaremos el proceso de provisión de los puestos de libre designación
con el ﬁn de acabar con el nepotismo. Además, fomentaremos la
conciliación de la vida personal y familiar.
33. Revisaremos la estructura salarial de los empleados públicos de la
Comunidad de Madrid con el objetivo de favorecer la relación entre la calidad
de su desempeño profesional y sus expectativas salariales, contribuyendo
con ello a potenciar la motivación y el compromiso de todos los servidores
públicos.
34. Propondremos el uso racional de los inmuebles de la Comunidad
de Madrid. Impulsaremos la agrupación de unidades administrativas
favoreciendo la compartición de instalaciones, incluso entre distintas
Administraciones.
35. Revertiremos la situación de pago atrasado a los abogados del turno
de oﬁcio, garantizando la puntualidad de estos pagos desde la Comunidad
de Madrid.
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36.
Eliminaremos
todas
las
duplicidades
administrativas innecesarias entre Ayuntamientos
y Comunidad de Madrid. Impulsaremos la
descentralización competencial en el ámbito de la
administración local de todos aquellos servicios que por
cercanía y proximidad a los ciudadanos se considere
que resulte más eﬁciente que deban ser prestados por
los Ayuntamientos.
37. Propondremos una planiﬁcación plurianual del
PRISMA (plan regional de inversiones), que permita
a los municipios madrileños actuar de manera
estratégica y que contendrá mecanismos que
beneﬁcien la prestación de servicios mediante fórmulas
cooperativas, mancomunadas o mediante la creación
de agrupaciones de municipios.
38. Revisaremos los protocolos de actuación y
coordinación del Servicio de Emergencias 112.
39. Impulsaremos la colaboración con el ayuntamiento
de Madrid para convertir al CIFSE en el centro de
referencia para la realización de los cursos selectivos
de formación de todas las policías locales de la
Comunidad de Madrid.
40. Impulsaremos la formación del personal integrado
en los cuerpos de emergencia y protección civil
mediante la suscripción de convenios con universidades.
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41. Modernizaremos los medios técnicos de las
diferentes policías. En concreto:
a) Pondremos en funcionamiento real la denuncia
electrónica. Además, informatizaremos los sistemas
de tratamiento de denuncias, implementando
herramientas on-line para que las denuncias puestas
por los policías puedan ser tramitadas en tiempo
real y consultadas por los ciudadanos afectados y
desplegando un sistema de alertas mediante el que los
ciudadanos puedan estar avisados de una denuncia o
incidente que les afecte.
b) Propondremos ampliar el alcance de la uniﬁcación
de las bases de datos policiales, compartida de forma
centralizada entre todos los diferentes cuerpos de
seguridad, siempre controlando el nivel de permisos de
acceso a la información y las consultas realizadas.
c) Potenciaremos el uso de cámaras OCR con capacidad
de detección de matrículas en coches policiales y resto
de dispositivos móviles para facilitar la identiﬁcación de
vehículos robados.
d) Desarrollaremos el canal web de colaboración
ciudadana donde los ciudadanos puedan aportar
información relevante que puedan tener sobre los casos
que están siendo investigados.
42. Revisaremos los protocolos de coordinación
existentes entre los cuerpos de seguridad adscritos a la
Comunidad de Madrid o a sus municipios. Para mejorar
su visibilidad entre los ciudadanos elaboraremos un
reglamento común de uniformidad para todas las
policías locales de la Comunidad de Madrid.
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DESARROLLO ECONÓMICO
Desde Ciudadanos-C’s entendemos que la responsabilidad de las administraciones públicas en la Comunidad
de Madrid es crear las condiciones necesarias para un desarrollo económico capaz de aprovechar todo el
potencial de la región a la par que sostenible en el tiempo y para ello pondremos en marcha una batería de
medidas agrupadas en tres ejes básicos de actuación:


šImpulsar la actividad empresarial para favorecer la competitividad tanto a nivel nacional
como internacional de las empresas de la CAM, desarrollando políticas activas centradas
en la sostenibilidad, responsabilidad social e innovación de las mismas, prestando una
especial atención a las Pequeñas y Medianas Empresas y trabajadores Autónomos, como ejes
vertebradores de la actividad económica



š2SWLPL]DU\UDFLRQDOL]DUHOHPSOHRGHORVUHFXUVRVS¼EOLFRVSRQLHQGRHQSU£FWLFDSRO¯WLFDVGH
eﬁciencia y transparencia en las relaciones de la empresa privada con la Administración
Pública



š)RPHQWDUGHODFUHDFLµQGHempleo de calidad y la adecuada gestión del talento de las personas
que desarrollan su labor profesional en nuestra región

En la medida de lo posible, dentro del ámbito competencial de la Administración de la CAM, y desde la
apuesta fundamental por mantener el atractivo de la región, estableceremos políticas ﬁscales que permitan
armonizar el cumplimiento de las obligaciones de pago contraídas por la Administración en años anteriores
con una redistribución de la carga ﬁscal que evite penalizar con una mayor carga impositiva el capital
productivo, las rentas de las clases medias y los sectores más desprotegidos de la sociedad y que permita
el desarrollo económico y la creación de empleo. Así mismo, uno de los principales objetivos de estas
políticas ﬁscales será hacer más efectiva la recaudación mediante la lucha contra el fraude y la economía
sumergida.
Para conseguir dichos objetivos, proponemos las siguientes medidas:
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43. Favoreceremos el aumento de tamaño de las PYMES
así como su acceso a nuevas formas de ﬁnanciación a
través de plataformas alternativas.
44. Facilitaremos el proceso de integración de
autónomos y microempresas en la economía
digital mediante incentivos de hasta 2.000€ para la
adquisición de equipos informáticos e infraestructuras
TIC en general, incluyendo aplicaciones informáticas de
gestión y desarrollos para incrementar la presencia en
Internet.
45. Impulsaremos la innovación empresarial de las
PYMES mediante la implementación del programa
Cheque Innovación, para ﬁnanciar con hasta 5.000€
procesos innovadores tanto a nivel productivo como de
gestión.
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46. Reactivaremos el sector industrial de la Comunidad
de Madrid, prestando especial atención a la situación
de las áreas industriales. Para ello, lanzaremos un
Plan de Gestión Integral de Polígonos Industriales
y trabajaremos de manera conjunta con las
Administraciones Locales para mejorar las condiciones
de accesibilidad y acceso a infraestructuras
tecnológicas, sostenibilidad medioambiental y
seguridad de las actuales áreas industriales de la
Comunidad. Este plan permitirá convertir estas zonas
en un polo de atracción para empresas industriales
tanto nacionales como internacionales.
47. Promocionaremos la profesionalización del
comercio minorista. Será un compromiso claro de
Ciudadanos-C’s combatir las bolsas de actividad ilegal
y la competencia desleal.

“El objetivo es que la comunidad de Madrid sea la
palanca de cambio del nuevo modelo económico
que necesita España”
Ignacio Aguado
Candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid
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48. Desarrollaremos un plan de políticas activas para favorecer la reconversión de la Comunidad de Madrid en una
propuesta turística de alto grado de diferenciación.
49. En línea con nuestras propuestas urbanísticas, proponemos que la reactivación de la actividad del sector de la
construcción esté orientada, en colaboración con los municipios de la CAM, hacia proyectos de rehabilitación que
signiﬁquen mejoras estructurales y de eﬁciencia energética en los ediﬁcios.
50. Favoreceremos el desarrollo del sector agroalimentario de Madrid elaborando un Plan de Mejora de las
Certiﬁcaciones de calidad de las empresas del sector radicadas en la Comunidad e impulsando canales cortos de
comercialización.
51. Ciudadanos-C’s propone transformar la sociedad “Madrid Excelente” en el Observatorio de la Responsabilidad
Social Empresarial (RSE) de la Comunidad de Madrid. A través de dicho Observatorio RSE, se establecerá un Sello
Madrid Responsable que garantizará, de acuerdo con estándares internacionales ya existentes, el carácter socialmente
responsable de las empresas certiﬁcadas en los tres ámbitos básicos de responsabilidad: la buena gobernanza
corporativa, el compromiso con la contratación de personas pertenecientes a sectores socialmente desfavorecidos
y/o personas con diversidad funcional y la gestión medioambientalmente sostenible. La posesión del Sello Madrid
Responsable será un elemento que puntuará de manera positiva en los procesos de contratación con la Administración
Pública.
52. Reformaremos AVALMADRID, reorientando su actividad hacia PYMES de pequeño tamaño, mejorando su capacidad
operativa y reforzando su capacidad como entidad de asesoramiento al emprendedor.
53. Incrementaremos el rigor en la gestión de fondos europeos del plan Iniciativa PYME destinados a la Comunidad
de Madrid, despolitizando el proceso de toma de decisión de la Comisión de Evaluación y desarrollando políticas de
transparencia.
54. Mejoraremos la transparencia sobre la gestión de pagos a terceros haciendo público en la página web de la CAM
un informe mensual con información detallada al respecto.
55. Incentivaremos la acción de la Cámara de Comercio de Madrid como palanca de internacionalización de las
empresas madrileñas. Para ello, orientaremos el empleo de los fondos públicos aplicados a reforzar y acompañar a
las empresas en todo el proceso de internacionalización. Igualmente, estableceremos mecanismos de supervisión,
evaluación y transparencia que aseguren el carácter ﬁnalista de los fondos públicos concedidos.
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56. Potenciaremos el desarrollo comercial internacional de las empresas radicadas
en la Comunidad de Madrid a través del impulso de canales de ventas B2B, poniendo
en marcha un Plan de Dinamización del comercio electrónico. Dicho plan incluirá
incentivos económicos dirigidos a PYMES para la obtención de acreditaciones de
comercio electrónico certiﬁcado; así mismo, estableceremos planes de formación
sobre las distintas plataformas de e-marketplace existentes.
57. Desarrollaremos acciones especíﬁcas encaminadas a la consecución de un
objetivo de inversión global en I+D+i equivalente al 2,5% del PIB de la región frente al
1,75% actual.
58. Pondremos en marcha medidas para impulsar la transferencia tecnológica. Entre
ellas se incluirán una reforma de Madrid Network y su uniﬁcación con Madri+d, la
ﬁnanciación variable de los Organismos Públicos de investigación en función de sus
resultados de transferencia, el establecimiento de un mecanismo de estructuración,
maduración y aceleración de proyectos cientíﬁcos, y la promoción de procesos de
compra pública innovadora.
59. Apoyaremos la generación de empleos de calidad para sectores socialmente
desprotegidos. En concreto, adaptaremos las políticas activas de empleo a las
necesidades especíﬁcas de las personas en situación de vulnerabilidad social y
promoveremos el emprendimiento y el autoempleo como una opción de integración
laboral para los colectivos vulnerables.
60. Activaremos la mejora de la capacitación profesional de las personas que trabajan
en nuestra región mediante la implementación del Cheque de Desarrollo Profesional
para desempleados y trabajadores en activo. Dichos Cheques serán canjeables en
toda la red del sistema educativo y serán los propios trabajadores los que puedan
elegir libremente donde recibir la formación correspondiente. Así mismo, se creará un
Catálogo de Desarrollo Profesional de la CAM en el que quedarán uniﬁcadas de manera
sencilla y pública todas las opciones formativas presentes en la región.
61. Llevaremos a cabo una revisión integral de la actual estructura de las Oﬁcinas
Públicas de Empleo de la Comunidad con el objetivo de reconvertir dichas oﬁcinas
en elementos centrales en el proceso de desarrollo de políticas activas de empleo.
También potenciaremos el desarrollo de convenios público-privados ya existentes
dependientes de las Oﬁcinas Públicas de Empleo para el impulso de procesos de
búsqueda activa de empleo, que estarán sujetos a estrictos programas de adjudicación
de fondos ligada a la evaluación de resultados cuantitativos y cualitativos.
62. Pondremos en marcha un Plan de Atracción y Retención de Talento Tecnológico,
que incluirá dos ambiciosos programas: el Programa de Retención de Investigadores,
dotado con 200 bolsas de 50.000 euros/año destinadas a jóvenes investigadores
con proyectos de alto potencial y 20 bolsas de 150.000 euros/año destinados a
investigadores de prestigio que desarrollen proyectos localizados en un centro de
investigación en la Comunidad de Madrid.
63. Lanzaremos un Programa de Bonos de Impacto Social (BIS) que implicará el
compromiso de la Comunidad de Madrid con organizaciones que propongan una
solución innovadora para problemas de índole social con un proyecto a largo plazo.
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4
SANIDAD
Ciudadanos-C’s en sus propuestas para la Comunidad de Madrid tiene como prioridad irrenunciable garantizar
el mantenimiento de un sistema sanitario público de alta calidad, equitativo para todos los ciudadanos, sin
diferenciales sociales o geográﬁcas, y sostenible económicamente.
El Sistema Sanitario Público es un elemento fundamental del estado de bienestar y del modelo de sociedad que
defendemos, y en la Comunidad de Madrid estará protegido por ley como un servicio público esencial no privatizable.
Desde Ciudadanos-C’s proponemos incrementar el porcentaje del gasto público destinado a la prevención, a
la participación activa de los ciudadanos en el cuidado de su salud, al fomento de los hábitos saludables, a la
asistencia y la investigación sanitaria.
Todas las políticas públicas que propone Ciudadanos-C´s para mejorar las condiciones de vida de las personas
(económicas y de empleo, sociales, de educación y cultura, de medio ambiente y de vivienda) estarán orientadas
al bienestar físico, psíquico y social de los madrileños.
El Servicio Madrileño de Salud debe gestionarse con eﬁciencia y racionalidad, apostando por un modelo
organizativo claramente deﬁnido en beneﬁcio de los usuarios, que incluya elementos de planiﬁcación que
respondan a los cambios demográﬁcos y sociales, y pueda afrontar los nuevos retos en salud.
En Ciudadanos-C´s queremos adecuar la ﬁnanciación de los centros sanitarios a la actividad que realizan y acabar
con la falta crónica de presupuestos suﬁcientes. Deseamos ser honestos y transparentes en la exposición de estos
objetivos de Sanidad para nuestra Comunidad, argumentando las soluciones que proponemos y atendiendo a su
sostenibilidad económica y viabilidad racional.
La sanidad no debería ser un instrumento de propaganda del gobierno de la Comunidad de Madrid, sino un servicio
público esencial, gestionado con profesionalidad, donde evitaremos que los directivos sanitarios lo sean por su
aﬁnidad política.
A pesar de las diﬁcultades a las que se enfrenta, la sanidad madrileña proporciona excelentes resultados gracias
a la profesionalidad de sus trabajadores, y queremos contribuir a ello mejorando la gestión y las condiciones de
trabajo para alcanzar nuevos logros y conseguir que pacientes y profesionales se sientan orgullosos de la misma.
Queremos que los profesionales de la sanidad pública participen de un modo más activo en la gestión del sistema y
en la deﬁnición de la cartera de servicios, así como que cuenten con posibilidades reales de promoción profesional
y con mecanismos de evaluación de sus resultados. A partir de estas premisas, concretamos nuestras propuestas
para la Sanidad en la Comunidad de Madrid:
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64. Abordaremos de forma preferente la atención a las
enfermedades que más inﬂuyen en la esperanza de vida y en
la calidad de vida de las personas. Daremos prioridad a los
recursos públicos destinados a atender estas necesidades
sanitarias y sociales, reforzando la atención a los pacientes
crónicos y especialmente vulnerables. Aumentaremos las
camas disponibles para pacientes de media y larga estancia en
hospitales públicos.
65. Procuraremos un mejor cuidado al paciente, buscando la
excelencia y la calidad junto con una mayor productividad en
nuestros centros sanitarios. Los indicadores de resultados de
los servicios sanitarios estarán disponibles para los madrileños
que podrán elegir el centro donde desean ser atendidos en
función de la información disponible y sus preferencias
personales. Los hospitales, servicios y centros de salud con
buenos resultados recibirán un reconocimiento en forma de
recursos adicionales.
66. Fomentaremos la participación activa de los ciudadanos
y de la sociedad en el sistema sanitario público. Colaboraremos
con asociaciones de pacientes y organizaciones de
profesionales para aumentar el protagonismo y la autonomía
de los pacientes y sus cuidadores en la toma de decisiones
y el cuidado de su salud, a través de la educación sanitaria.
Orientaremos el sistema sanitario en la Comunidad de
Madrid hacia la información y formación de los ciudadanos,
comenzando desde la etapa escolar, en relación con medidas
de prevención, hábitos saludables, uso adecuado de los
dispositivos sanitarios y nuevas tecnologías que ayuden al
autocuidado.
67. Propondremos un cambio sustancial en la estructura
del salario del personal sanitario, con una parte ligada a los
resultados sanitarios, y lo mejoraremos para aproximarlo a los
salarios en el resto de Europa. Favoreceremos la estabilidad
en el empleo de los profesionales sanitarios de la Comunidad
de Madrid.
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68. Daremos a la Salud Pública la máxima relevancia mediante la
creación de un Dirección General responsable de coordinar la educación
para la salud, la prevención, la promoción de hábitos saludables
y la vigilancia epidemiológica de enfermedades trasmisibles y no
trasmisibles. Actuaremos en la prevención del cáncer, del tabaquismo,
las enfermedades cardiovasculares y metabólicas y los factores
psicosociales asociados a las enfermedades, con especial atención a
los grupos de población más vulnerables. Actualizaremos el calendario
de vacunación de la Comunidad de Madrid, para incorporar las vacunas
que hayan demostrado su eﬁcacia e impulsaremos el acuerdo de todas
las Comunidades Autónomas para la uniﬁcación de este calendario
en toda España. Potenciaremos los programas de detección precoz
y prevención ya existentes (cáncer de mama, colon y cérvix), que se
ampliarán a otras enfermedades conforme avance el conocimiento
cientíﬁco. Implantaremos políticas que mejoren la Salud Laboral de
los trabajadores en la Comunidad de Madrid, garantizando su adecuada
protección.
69. Dedicaremos una mayor inversión y potenciaremos la Atención
Primaria, evitando diferencias territoriales dentro de la Comunidad de
Madrid. Aumentaremos la capacidad diagnóstica y terapéutica de sus
profesionales, que dispondrán de más tiempo para cada paciente y
más medios, y verán reducidas las tareas administrativas. Se reforzará
la participación de Atención Primaria en la atención a las urgencias, el
papel de la Atención Primaria en la asistencia a pacientes crónicos y se
introducirán paulatinamente servicios como la asistencia psicológica
y la ampliación de la consulta odontológica desde los 3 años de edad.
70. Mejoraremos la colaboración entre los profesionales de Atención
Primaria y los hospitalarios, para garantizar la continuidad asistencial.
Se incrementarán los recursos para lograr la comunicación de
información clínica en todo el sistema público, mediante historias
clínicas compartidas, también con los servicios sociales. Implantaremos
de forma progresiva, hasta generalizarla, la consulta telemática
orientativa del médico especialista.
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71. Potenciaremos la especialización de los servicios de alta
complejidad por razones de calidad, equidad en la atención y de
eﬁciencia económica. Las patologías complejas reciben mejor
atención en centros con profesionales bien formados, con mucha
experiencia. En la Comunidad de Madrid, con más de 6 millones de
habitantes en una superﬁcie limitada, esta medida redundará en una
mejora de la atención.
72. Reduciremos de forma efectiva la lista de espera en la citación
de los enfermos para las consultas de los médicos especialistas y
las pruebas diagnósticas (radiológicas, cardiológicas, endoscópicas
y de todo tipo) utilizando eﬁcientemente los recursos propios
y ampliando el horario de funcionamiento programado de los
hospitales. Publicaremos periódicamente las reducciones de plazo
alcanzadas.
73. Lograremos una lista de espera razonable para el tratamiento
quirúrgico programado, estableciendo demoras máximas por
patologías, consensuadas con las sociedades cientíﬁcas, y
considerando también las circunstancias de cada paciente.
Tomaremos como referencia los plazos medios de países y
comunidades autónomas con buenos resultados, y se publicarán
periódicamente las reducciones alcanzadas. Para ello potenciaremos
la apertura de quirófanos en jornada de tarde en los hospitales
públicos.
74. Mejoraremos la atención a las emergencias extrahospitalarias
y a la urgencia hospitalaria grave, a través de la coordinación de
todos los dispositivos extrahospitalarios y las urgencias de los
hospitales de Madrid, deﬁniendo bien los circuitos y centralizando y
racionalizando la atención a pacientes con politraumatismo grave,
ictus, infartos, y otros pacientes críticos y complejos.
75. Estimularemos la inversión en I+D+i en los centros sanitarios
de la Comunidad de Madrid. Con este ﬁn reforzaremos el papel de
los institutos de investigación ya existentes, e aumentaremos los
recursos destinados a la investigación e innovación en enfermedades
prevalentes (cáncer, enfermedades cardiovasculares, infecciones,
patologías neurodegenerativas, trastornos del metabolismo) y en el
estudio y tratamiento de las enfermedades raras. Ampliaremos los
acuerdos de colaboración con las Universidades y los centros de
investigación existentes en Madrid. La investigación y la introducción
de innovaciones y patentes favorecerá el desarrollo de la medicina
personalizada en la Comunidad de Madrid para mejorar la salud de
nuestra población.
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76. Velaremos por la equidad, la eﬁcacia y la eﬁciencia en la introducción
de nuevos medicamentos, productos y tecnologías para atender a las
necesidades de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid. La introducción
de nuevas actividades en la cartera de servicios de la sanidad madrileña
estará basada en evaluaciones cientíﬁcas y económicas rigurosas.
Favoreceremos la compra centralizada de fármacos, productos y
tecnología a través de una central de compras más eﬁciente del Servicio
Madrileño de Salud, buscando fórmulas innovadoras de colaboración con
la industria, para proporcionar a los pacientes la mejor asistencia.
77. Racionalizaremos el gasto farmacéutico, mediante la creación de
una comisión de farmacia autonómica, donde estarán representados
los profesionales, los gestores y los pacientes, que velará por la equidad
y la eﬁciencia en la introducción de nuevos medicamentos, evitando
diferencias dentro de la Comunidad de Madrid. Favoreceremos la
colaboración con las oﬁcinas de farmacia. Potenciaremos la prescripción
por principio activo y la implantación generalizada de la receta electrónica.
78. Destinaremos más recursos públicos a la atención de los problemas
de Salud Mental y a los factores sociales y económicos que inﬂuyen
en el bienestar psíquico de la población. Actuaremos sobre los grupos
más vulnerables, con especial interés en la prevención, la asistencia
y la rehabilitación a personas en situaciones de alcoholismo y
drogodependencias. Coordinaremos todos los dispositivos públicos
sanitarios y sociales de las diferentes administraciones para atender
adecuadamente las necesidades de estos pacientes.
79. Reforzaremos la prevención y el tratamiento de los trastornos de la
conducta alimentaria en la infancia y la adolescencia, incrementando
las unidades especíﬁcas.
80. Ampliaremos la colaboración del Servicio Madrileño de Salud con los
servicios y recursos sociales públicos y privados, como residencias de
mayores y personas con diversidad funcional, para contribuir a mejorar
la atención a pacientes crónicos, dependientes y con diversidad
funcional. Mejoraremos la comunicación de información clínica y social,
entre todos los profesionales que atienden a estos pacientes.
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81. Incrementaremos los centros, servicios y unidades
de referencia nacionales (CSUR) que ya existen en
nuestros hospitales y prestaremos especial atención
a patologías emergentes procedentes de otros
continentes, dado que el aeropuerto de Madrid es una
de las principales puerta de entrada a Europa desde el
resto del mundo.
82. Reformaremos los hospitales y centros sanitarios
públicos que lo precisen, de forma progresiva y
planiﬁcada, con el ﬁn de mejorar las condiciones en las
que son atendidos los pacientes y sus familias.
83. Colaboraremos de forma efectiva en la cohesión,
coordinación y sostenibilidad presupuestaria del
Sistema Nacional de Salud (S.N.S.). Mantendremos
la atención a los pacientes procedentes del resto de
comunidades autónomas, que acuden a los centros
públicos madrileños, y solicitaremos mecanismos
reales y adecuados de compensación entre CC.AA.
84. Plantearemos que en el Consejo Interterritorial, en
el que participan todas las Comunidades Autónomas
y el Ministerio de Sanidad, se aborden con carácter
inmediato los problemas y retos a los que se enfrenta el
S.N.S.: envejecimiento de la población, aumento de las
enfermedades crónicas, diferencias en la ﬁnanciación
sanitaria entre las comunidades autónomas, la
ﬁnanciación extraordinaria de nuevos fármacos y
tecnologías de alto coste económico así como todas las
situaciones que exijan una acción coordinada.
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5
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
La educación es la base sobre la que se asienta el futuro de España y de sus ciudadanos. Por ello CiudadanosC’s propone un pacto nacional por la educación fruto del acuerdo entre las distintas fuerzas políticas y los
representantes de la sociedad civil. El resultado del mismo será un sistema educativo que, en lugar de
agotarse tras una legislatura, permita formar generaciones de buenos profesionales, buenos ciudadanos
y buenas personas.
Consideramos que una educación de calidad es aquella que persigue la excelencia y garantiza la igualdad
de oportunidades. Tenemos ante nosotros un gran reto: hay que proponer soluciones a problemas como el
fracaso escolar, invertir en el aprendizaje de idiomas, la formación profesional y la alfabetización digital así
como modernizar los modelos de transmisión del conocimiento.
En la Comunidad de Madrid necesitamos un pacto que sitúe la calidad del sistema educativo como su
principal prioridad para que se convierta en un referente internacional. Los docentes son fundamentales
para lograrlo, por lo que nuestras propuestas se encaminan a la mejora de su formación y reconocimiento.
En esta línea consideramos que el desarrollo de programas de formación y evaluación deben ser las
herramientas que nos conduzcan a una auténtica y duradera transformación del sistema. La autonomía de
los centros es una característica que comparten los sistemas educativos que mejores resultados alcanzan,
por ello, es fundamental impulsar medidas que la fomenten, sin olvidar la imprescindible rendición de
cuentas en la utilización de los recursos públicos.
Además, Ciudadanos-C’s Madrid quiere apostar por un sector cultural de vanguardia y un deporte
accesible y atractivo para todos a través de sendos paquetes de medidas innovadoras desde el punto de
vista económico, educativo y tecnológico. Esto permitirá proyectar la imagen de Madrid y situar a la región
como un referente de prestigio tanto a nivel nacional como internacional.
Teniendo todo ello presente, desde Ciudadanos-C’s nos comprometemos a desarrollar las siguientes
medidas:
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85. Potenciación de la Educación Infantil: Impulsaremos
el aumento del número de plazas en Educación Infantil
de 0 a 3 años, garantizando su gratuidad en función
del nivel de renta per cápita familiar, facilitando así la
conciliación de la vida laboral y familiar.
86. Fomento del plurilingüismo: Apoyamos un
incremento gradual de los centros educativos bilingües
en inglés sin olvidar la necesidad de complementar el
modelo con un incremento de la oferta de otras lenguas
extranjeras. Como medida nuclear para afrontar este
reto, ampliaremos la formación del profesorado en
lenguas extranjeras que permita afrontar este reto.
87. Ofreceremos el nivel C1 en las escuelas oﬁciales de
idiomas.
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88. Impulso de la Formación Profesional: En línea
con el enfoque europeo, implicaremos activamente
al sector privado en la Formación Profesional como
mecanismo de dotación de prestigio y verdadero
valor al talento desarrollado por los estudiantes en
esta etapa educativa. Adaptaremos el sistema de
enseñanza profesional al sistema productivo de la
región como medio para potenciar la economía y crear
puestos de empleo cualiﬁcado en nuestra Comunidad.
Relanzaremos las oportunidades de acceso a la
Formación Profesional mediante concierto, velando
por que en centros pertenecientes a la red educativa
sostenida con fondos públicos, ningún estudiante
madrileño encuentre en su situación socio-económica
una barrera para el acceso a la formación profesional
de calidad.
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89. Apuesta por la alfabetización digital: Madrid debe apostar por erigirse en un motor del I+D+i europeo
y favorecer la creación de empleo cualiﬁcado. Por ello impulsaremos el desarrollo de proyectos docentes
innovadores en los ámbitos de la alfabetización digital y las nuevas tecnologías.
90. Autonomía pedagógica: Desde el apoyo a los principios de autonomía y rendición de cuentas de los
centros educativos, apostaremos también por el desarrollo de proyectos de especialización en distintos
ámbitos: el aprendizaje de idiomas, el deporte, la ciencia, las artes o la innovación metodológica.
91. Apoyo a la formación del profesorado y a la innovación docente: Entendemos que para lograr
los objetivos propuestos y potenciar el dominio de los conocimientos especializados y la capacidad
pedagógica de nuestros docentes resulta necesario dotar de estructura y planiﬁcación a los cursos
impartidos por los centros de innovación y formación del profesorado. Así, elaboraremos planes de
carrera adaptados a las necesidades técnicas y pedagógicas.
92. Evaluación de resultados: Con el objetivo de evaluar el éxito de los programas que se implanten
y la práctica docente, potenciaremos el papel de la Inspección Educativa en el control de la calidad,
incrementando su presencia en los centros y reduciendo su dependencia política. Garantizaremos por
medio de la Inspección un pleno cumplimiento de la ley en lo referente a criterios de admisión y gratuidad
en toda la red educativa sostenida con fondos públicos. En el ámbito universitario, trabajaremos junto
con las universidades públicas en un modelo de evaluación docente común para la Comunidad de Madrid.
93. Mejora de la convivencia escolar: Se pondrán en marcha planes orientados a la detección de
conductas de acoso escolar, violencia relacionada con delitos de odio y a la concienciación de la
comunidad educativa de la importancia que tiene su prevención a través de la transmisión de valores de
respeto y tolerancia hacia los demás.
94. Aprendizaje social y emocional: Impulsaremos el aprendizaje social y emocional para conseguir
una educación plena de los alumnos, dotándoles de las destrezas y habilidades sociales y emocionales
básicas desde una perspectiva cientíﬁca.
95. Atención a la diversidad: Todas las personas poseemos talentos y capacidades que nos hacen
únicos. Un sistema educativo moderno debe saber identiﬁcar y potenciar dichas capacidades, para lo
cual potenciaremos la formación complementaria del profesorado en la atención a la diversidad y una
dotación adecuada de recursos humanos y materiales.
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96. Optimización de la inversión universitaria: Desarrollaremos junto con las
universidades públicas madrileñas un plan de adecuación de la oferta universitaria a
la demanda y al mercado laboral, orientado a optimizar los resultados de la inversión
desarrollada por la Administración.
97. Igualdad de oportunidades y excelencia en la educación superior: Habilitaremos
un sistema de becas y ayudas complementario al estatal con el objetivo de favorecer
la continuidad en los estudios superiores de aquellos alumnos que más las necesiten,
atendiendo a criterios de renta per cápita familiar y rendimiento académico.
98. Convergencia internacional: En los niveles educativos superiores, colaboraremos
con el gobierno de la Nación para favorecer la convergencia europea en toda su
extensión intentado equipararnos, de manera progresiva, a los estándares de calidad y
al reconocimiento de los titulados de los países más avanzados.
99. Diálogo entre la Administración y la comunidad universitaria: Incrementaremos la
interacción del Gobierno de la Comunidad de Madrid con los miembros de la comunidad
universitaria en la consulta de aspectos relacionados con la gestión autonómica en
el ámbito de la educación superior. Recuperaremos sin coste para la Administración,
órganos como el Consejo de Estudiantes Universitarios de la Comunidad de Madrid,
como complemento al diálogo que la Comunidad mantiene ya con la Conferencia de
Rectores de las Universidades Públicas de Madrid.
100. Formación en salud y deporte: elaboraremos programas formativos especíﬁcos
complementarios para alumnos de los centros escolares de infantil, primaria y
secundaria. Estos programas estarán orientados a fomentar la importancia de la
actividad física como herramienta inmejorable en la transmisión de hábitos saludables,
así como de valores cívicos y sociales (respeto, equidad, sacriﬁcio, compañerismo,
esfuerzo, constancia).
101. Impulso del deporte de base: Estableceremos nuevos convenios con los clubes
y federaciones para la utilización de las instalaciones deportivas e incrementaremos
las ayudas económicas a los clubes deportivos en función de los objetivos y resultados
de sus proyectos deportivos. El paquete de medidas para el apoyo del deporte de base
incluirá también una rebaja de cánones para el uso de instalaciones por parte de los
clubes, tanto para entrenar como para competir.
102. Eﬁcacia en la gestión de las instalaciones públicas. Revisaremos la gestión y
el estado de las instalaciones deportivas del IMDER (Instituto Madrileño del Deporte):
Palacio de los Deportes, Centro de Natación Mundial 86, Estadio Vallehermoso, Canal
Isabel II, Puerta de Hierro, San Vicente de Paúl, Complejo Deportivo Hockey Somontes
y Residencia Navacerrada. El diseño y la creación de nuevas instalaciones deportivas
públicas deberán responder a demandas especíﬁcas de los ciudadanos a través del
asociacionismo deportivo madrileño.
103. Regulación de las titulaciones deportivas: propondremos, en colaboración
con la Administración General del Estado, una solución deﬁnitiva a las Titulaciones
Deportivas y su validez profesional.
104. Buen gobierno de las federaciones deportivas: Implantaremos el código del buen
gobierno y transparencia para todas las federaciones deportivas madrileñas como
receptoras de subvenciones de las administraciones públicas, estableciendo objetivos
para las ayudas públicas dirigidas a las federaciones deportivas, clubes y entidades
deportivas madrileñas.
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105. Tecniﬁcación de deportistas: Colaboraremos con las
Federaciones en los programas de tecniﬁcación de los deportistas,
captación de talentos y desarrollo en infraestructuras adecuadas
para dicha tecniﬁcación, haciendo especial hincapié en los deportes
minoritarios. Estableceremos un sistema de becas complementario
para los deportistas de la Comunidad de Madrid que participen en
dichos programas de tecniﬁcación.
106. Sensibilización en salud: Pondremos en marcha campañas de
sensibilización que fomenten y fortalezcan el binomio actividad físicasalud, estableciendo programas en colaboración con las autoridades
sanitarias y con los centros de atención primaria dirigidos a la
prevención y mejora de diferentes patologías tales como obesidad,
dolores de espalda, hipertensión arterial, anorexia, etc.; programas
que serán desarrollados por equipos multidisciplinares formados,
entre otros, por médicos deportivos, ﬁsioterapeutas y graduados en
ciencias de la actividad física y del deporte.
107. Deporte como valor inclusivo: Emprenderemos programas de
formación social e impulsores del juego limpio destinados a profesores,
técnicos deportivos, entrenadores y deportistas, con el ﬁrme propósito
de erradicar la violencia y la xenofobia. Igualmente, crearemos
programas especíﬁcos para ciudadanos en riesgo de exclusión social y
estableceremos nuevos mecanismos de colaboración público-privada
para que todas las personas con diversidad funcional tengan acceso a
la práctica de la actividad física y el deporte.
108. Deporte a todas las edades: Promocionaremos la práctica de
la actividad física de las personas mayores, impulsando campañas
informativas sobre los valores saludables de dicha actividad.
109. Deporte en la Universidad: Colaboraremos con las universidades
en el fomento de la actividad física y deportiva a través de convenios
que faciliten la actividad física y del deporte a los estudiantes
universitarios con programas que concilien la vida académica con la
actividad física y el deporte dentro de las propias universidades.
110. Proyección del deporte: Crearemos una línea de colaboración para
promover la organización de grandes eventos deportivos de ámbito
nacional e internacional en colaboración con otras administraciones
que proyecten la imagen de la Comunidad de Madrid tanto en España
como en el exterior y sirvan de apoyo y refuerzo a las federaciones
deportivas madrileñas.
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111. Financiación deportiva: Estableceremos incentivos
a través de una Ley de Patrocinio a empresas que aporten
recursos económicos a clubes, asociaciones, escuelas o
deportistas para el apoyo de sus actividades.
112. Apoyo a la cinematografía: Propondremos una
mejora en las opciones de desgravación e incentivo ﬁscal
en la Comunidad de Madrid. De este modo, evitaremos que
la Comunidad tenga los tipos más bajos de toda España,
lo cual provoca una fuerte desinversión en proyectos
audiovisuales y un incremento del paro en la región. En
paralelo, fomentaremos las diferentes posibilidades
complementarias de deducción por inversión en
Producción Audiovisual en nuestra Comunidad.
113. Imagen Madrid: Estimularemos la inversión de las
grandes productoras de cine nacional e internacional
en nuestra región, atrayendo rodajes de dentro y fuera
de España para potenciar la imagen de la Comunidad,
impulsando lugares emblemáticos.
114. Madrid Film Commission: Propondremos su
reestructuración en coordinación con el resto de las
Film Commissions nacionales e internacionales, todo
ello orientado a dar apoyo a los rodajes extranjeros, al
desarrollo de la actividad empresarial y a la creación de
riqueza y empleo para los madrileños.
115. Videojuegos: Apoyaremos la producción audiovisual
del sector, promocionando a sus técnicos y profesionales
con una clara proyección de éxito nacional e internacional.
116. Ayudas a la cultura: Cambiaremos el sistema de
concesión de ayudas que otorga la Dirección General de
Artes Escénicas, Música y Audiovisual al sector cultural,
dotando de transparencia y objetividad a la resolución de
dichos procesos y proponiendo una participación activa
de los expertos del sector en la toma de decisiones.
117. Libro electrónico: Impulsaremos su uso en formato
de préstamo en todas las bibliotecas regionales.
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118. Bibliobús: Fomentaremos el mecenazgo para
aumentar, renovar y actualizar el catálogo de libros para
las rutas establecidas, sobre todo en aquellas que llegan
a los municipios más desfavorecidos. Además, crearemos
un espacio especíﬁco en la web para facilitar la gestión de
donaciones de material didáctico y de lectura.
119. Bibliotecas: Facilitaremos un acceso más amplio a
las bibliotecas regionales durante todo el año, no sólo en
época de exámenes.
120. Telemadrid: Defenderemos una televisión pública
a la par que sostenible, reestructurando el Ente Público
Radio Televisión Madrid, despolitizándolo y evitando
que se utilice como herramienta propagandística del
gobierno de turno. Diseñaremos una programación
basada fundamentalmente en servicios informativos
y contenidos culturales propios, complementada con
espacios que contribuyan a la sostenibilidad del Ente.
121. Espacios públicos de Madrid: Potenciaremos su
aprovechamiento por toda la ciudadanía para el consumo
y la creación cultural. En concreto, propondremos para
el Mercado de Frutas de Legazpi, en colaboración con
el Ayuntamiento de Madrid, la creación de un espacio
multidisciplinar de artes escénicas. Igualmente
desarrollaremos, en el Cuartel de Conde Duque, un amplio
programa cultural diverso y de calidad.
122. Museos y exposiciones: Propondremos en
colaboración con el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, la creación de un bono único con validez anual
para todos los madrileños, que permita el acceso a todos
los Museos y Salas de Exposiciones más representativos.
Así mismo, crearemos una app para dispositivos móviles
Madrid Culture que facilite la visita a los lugares de mayor
interés turístico.
123. Portales públicos: Traduciremos los principales
contenidos estáticos de la página web www.madrid.org
a otros idiomas para facilitar la accesibilidad a turistas y
ciudadanos residentes.
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6
POLÍTICAS SOCIALES
Uno de los objetivos fundamentales de cualquier gobierno debe ser conjugar la libertad individual de sus
ciudadanos con la igualdad de oportunidades entre todos ellos. En los últimos diez años ha crecido el
número de personas con necesidades sociales básicas no cubiertas y han disminuido los recursos públicos
destinados a intentar paliar dicha situación. Esta realidad está afectando de manera especial a la población
infantil y juvenil, convirtiéndose en el colectivo, por su vulnerabilidad, más castigado por la pobreza. Pero
esta falta de cobertura social y asistencial también está afectando de manera directa a las familias.
En Ciudadanos-C´s somos conscientes de la importancia de realizar y mantener un apoyo efectivo y eﬁcaz
a las familias que conviven en nuestra Comunidad. Ellas son el pilar básico de la sociedad y el primer
entorno educativo y socializador de los ciudadanos. A través de la familia y con el apoyo social necesario,
estamos convencidos de que conseguiremos una sociedad más honesta, solidaria y responsable.
En esta misma línea, Ciudadanos-C´s apuesta por una visión inclusiva para las personas con diversidad
funcional. La inclusión en la sociedad de personas con diversidad ya no es un principio o un criterio orientativo,
sino un derecho otorgado por la comunidad internacional. Desde Ciudadanos-C’s reconocemos el derecho
de las personas con diversidad funcional a convivir como ciudadanos plenamente incluidos, autónomos y
partícipes de la vida en sociedad. En concreto, desde Ciudadanos-C’s Madrid nos comprometemos a llevar
a cabo las siguientes medidas en materia de asuntos sociales:
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Lucha contra la pobreza
y la exclusión
124. Elaboraremos un Plan Regional de Inclusión
de acuerdo al mandato del artículo 36 de la Ley
15/2001, de 27 de diciembre, de Renta Mínima
de Inserción en la Comunidad de Madrid, con la
participación de todos los ámbitos involucrados
(Asuntos Sociales, Sanidad, Educación, Empleo,
Vivienda, etc.) y los actores sociales relevantes en
la región.
125. Mejoraremos la gestión de la Renta Mínima
de Inserción en la Comunidad de Madrid:
revisaremos las cuantías, presupuesto y plazos
de tramitación, y mejoraremos la coordinación
con los servicios de empleo poniendo en marcha
el Protocolo de derivación de Servicios Sociales a
Servicios de Empleo.
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Infancia, juventud y familia
126. Elaboración de un Plan Estratégico de infancia de la Comunidad
de Madrid en coordinación con el Plan Estratégico Nacional de Infancia
y Adolescencia 2013-2016.
127. Fortaleceremos los mecanismos de prevención, detección
y atención al maltrato infantil, fomentando la coordinación
interinstitucional a través de los Consejos Locales de atención a
la Infancia y la Adolescencia así como de los Centros de Apoyo de
Familias.
128. Crearemos un Plan de lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social de los niños que la sufren, llevando a cabo acciones,
planes y proyectos conjuntos con las consejerías de educación,
sanidad y justicia.
129. Revisaremos el funcionamiento del Consejo de Atención a la
Infancia y Adolescencia de la Comunidad de Madrid, así como de las
Comisiones de participación.
130. Fomentaremos los programas de atención y seguimiento a los
jóvenes tutelados que abandonan la protección tras la mayoría de
edad mediante un Plan de vida independiente.
131. Desarrollaremos políticas de prevención de adicciones para la
población juvenil, apostando por programas de reducción del daño,
rehabilitación y reinserción.
132. Aseguraremos el acceso a información y recursos sobre salud
sexual y reproductiva.
133. Promoveremos mecanismos de conciliación de la vida
profesional y familiar. Para ello, adaptaremos los horarios escolares a
la realidad socio-laboral de las familias madrileñas y fomentaremos el
teletrabajo tanto a nivel público como privado.
134. Apoyaremos en la cobertura de los gastos escolares (libros de
texto, material escolar y comedor) a las familias con recursos limitados
e hijos matriculados en centros pertenecientes a la red educativa
sostenida con fondos públicos.
135. Utilizaremos mecanismos de coordinación interterritorial para
impulsar un catálogo de beneﬁcios sociales para las familias
numerosas común en el conjunto del territorio nacional.
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Diversidad funcional
Diversidad Funcional será el término alternativo utilizado
por Ciudadanos-C´s en el conjunto del programa.
Pretendemos ir sustituyendo los términos ”discapacidad”
o ”minusvalía” por el término diversidad funcional.
Consideramos que la palabra ”discapacidad” ha denotado
una visión discriminadora hacia personas diferentes o
que presentan diferencias físicas o cognitivas.
En Ciudadanos-C´s, con el uso del término diversidad
funcional, queremos signiﬁcar desde una perspectiva
inclusiva el respeto por las diferencias y por todas
aquellas formas de expresión social, racial, cultural, de
género, de edad o de creencia y pensamiento expresadas
en la naturaleza humana.
137. Propondremos la ﬁrma de un Pacto por la Inclusión
social de personas con diversidad funcional. En este
sentido, pondremos en marcha un observatorio para la
inclusión social de personas con diversidad funcional, con
la participación de distintas organizaciones y entidades,
así como con la participación de diferentes áreas de
gobierno.
138. Desarrollaremos políticas activas de atención
temprana que mejoren la coordinación y permitan
el establecimiento de protocolos de detección entre
profesionales de atención primaria, así como el acceso
de las familias a la atención temprana de calidad.
139. Avanzaremos hacia la transformación de los centros
educativos especiales en centros de recursos para la
Atención a la Diversidad, impulsando la investigación,
la formación del profesorado y de los especialistas, para
el desarrollo de una oferta de educación inclusiva de
calidad.
140. Impulsaremos la inclusión social en diversos
ámbitos para la gestión del ocio, la cultura, el turismo
y el deporte inclusivo. Entre otros, garantizaremos la
existencia de espacios deportivos abiertos a la inclusión,
la oferta cultural accesible e inclusiva y promoveremos
sellos de calidad inclusiva para empresas de turismo en
la Comunidad de Madrid.
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141. Crearemos unidades integrales y especializadas de atención
sanitaria para personas con diversidad funcional en ámbitos como la
odontología, la nutrición, el bienestar, la adolescencia y la tercera edad.
142. Habilitaremos un programa especíﬁco de acceso a la vivienda
tutelada o autónoma para personas con diversidad funcional,
potenciando los servicios de asistencia personal como mecanismo para
la mejora de su autonomía.
143. Regularemos los servicios de estimulación temprana y los
extenderemos para niños mayores de seis años con diversidad
funcional. Estudiaremos también la ampliación de los servicios de
psicomotricidad, ﬁsioterapia y logopedia.
144. Optimizaremos la accesibilidad global de la información en los
espacios públicos oﬁciales de la Comunidad de Madrid, utilizando
distintos formatos en línea con las diferentes formas de diversidad
(motórica, visual, auditiva, cognitiva).
145. Impulsaremos, mediante líneas de crédito independientes, los
servicios de vida independiente para desarrollar el derecho de las
personas con diversidad a vivir en comunidad.
146. Revisaremos el certiﬁcado de reconocimiento de la diversidad
funcional, para ajustarlo a la realidad de cada colectivo y adecuar el
acceso a servicios y recursos.
147. Estudiaremos la implantación de la ﬁgura del facilitador personal
en la Administración de Justicia para personas con diversidad funcional.
148. Elaboraremos una estrategia regional junto con las asociaciones
del tercer sector para combatir el estigma asociado a la enfermedad
mental.

Ciudadanos

Comunidad de Madrid

200 PROPUESTAS PARA TRANSFORMAR LA COMUNIDAD DE MADRID

35

Dependencia y mayores
149. Estableceremos la plena integración de la
Dependencia dentro del sistema de Servicios Sociales, y
elaboraremos un Plan de Coordinación socio-sanitaria en
la Comunidad de Madrid.
150. Incrementaremos los servicios de proximidad con
un aumento de las horas/día en los servicios de asistencia
personal y centros de inclusión social.
151. Aumentaremos las plazas de residencias para
mayores y/o dependientes, así como las viviendas
tuteladas para mayores, ampliando las horas de
asistencia en el hogar.
152. Potenciaremos los programas de envejecimiento
activo, también para mayores con diversidad funcional
existentes en la Comunidad de Madrid, orientados al
fomento entre nuestros mayores del uso de las nuevas
tecnologías, actividades culturales o deportivas y de ocio,
entre otras.
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Igualdad
153. Desplegaremos campañas informativas dirigidas especialmente
a los más jóvenes y destinadas a la prevención del acoso y la
estigmatización por motivos de raza, sexo, religión, opinión, orientación
sexual o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
154. Elaboraremos un Plan Autonómico de Lucha contra la Violencia
Doméstica con presupuesto suﬁciente y garantizaremos que los
currículos educativos incluyan medidas de prevención y de fomento
de la igualdad.
155. Trabajaremos por la creación de un plan comunitario de acción
contra los delitos de violencia y odio hacia diferentes colectivos.
156. Elaboraremos una Ley Integral de Transexualidad, una ley que
aborde su problemática desde una perspectiva integral: sanitaria,
educativa, laboral, que otorgue a las personas transexuales el
pleno derecho a la identiﬁcación, sin necesidad de ser avaladas por
profesionales de ningún tipo.
157. Elaboraremos una Ley por la Igualdad de las personas
Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales y contra
la Discriminación por Orientación Sexual o identidad de Género, que
desde las recomendaciones de la Unión Europea, identiﬁque todos los
tipos de discriminación.
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Otras políticas sociales
158. Nos comprometemos a dar un impulso al Plan de
Cañada Real-Galiana con un Acuerdo Estratégico en
el que participarán administración autonómica, grupos
presentes en la Asamblea, ayuntamientos involucrados
(Madrid, Coslada y Rivas) y vecinos. Este acuerdo
recogerá un apartado de solución de la problemática
social especíﬁca del poblado El Gallinero.
159. De acuerdo con las recomendaciones de la Unión
Europea, promoveremos un plan autonómico concertado
con las organizaciones más representativas para paliar
las diﬁcultades de la comunidad gitana en materia de
abandono escolar, inclusión laboral, protección de la
mujer y la infancia, lucha contra la discriminación y
promoción de la cultura gitana a través de programas
especíﬁcos de apoyo socio-educativo y actividades
formativas.
160. Aprobaremos un plan autonómico de inclusión
social de los colectivos inmigrantes de la Comunidad de
Madrid, concertado con las asociaciones de inmigrantes
y organizaciones del tercer sector, desde una perspectiva
de protección de los derechos fundamentales con
especial incidencia en la protección de sus grupos más
vulnerables
161. Apostamos por una cooperación descentralizada
e integrada en una política de Estado coordinada y
liderada por la AECID (Agencia Española de Cooperación
internacional al desarrollo). Incrementaremos los niveles
de inversión y revisaremos la ley 13/1999, de 29 de abril,
de Cooperación para el Desarrollo de la Comunidad de
Madrid.
162. Pondremos en marcha Mesas de Diálogo Civil con
la Consejería de Asuntos Sociales para maximizar la
participación de las entidades del Tercer Sector y los
ciudadanos madrileños en el despliegue de políticas
sociales en la Comunidad.
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7
INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTES,
VIVIENDA Y URBANISMO
Todas las infraestructuras en la Comunidad de Madrid deben garantizar, desde la sostenibilidad y la
viabilidad, un servicio adecuado a los ciudadanos madrileños. Manteniendo este eje como prioridad,
Ciudadanos-C’s propondrá una visión a largo plazo a través de un pacto en el seno de la Asamblea de Madrid
que dote de estabilidad a las políticas de inversión en infraestructuras, transporte y vivienda.
Aplicando políticas de gestión guiadas por la eﬁciencia, conseguiremos compatibilizar la calidad de unos
servicios ofrecidos en condiciones de equidad para todos los ciudadanos. Además, el desarrollo de una
red única de transporte en la Comunidad de Madrid accesible, asequible y ﬁable, junto con medidas que
velen por el acceso a una vivienda, en línea con el espíritu del artículo 47 de la Constitución Española, serán
también prioridades de Ciudadanos-C’s en la Comunidad de Madrid.
Valorando todo ello, desde Ciudadanos-C’s llevaremos a cabo las siguientes medidas en el plano de la
política de infraestructuras, transporte y vivienda:
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163. Reforzaremos la inversión en las actividades de
mantenimiento y conservación de las infraestructuras
madrileñas ya existentes, asegurando su sostenibilidad,
seguridad y eﬁciencia.
164. Intensiﬁcaremos los procesos de información pública
en la deﬁnición de planes y proyectos de infraestructuras.
Además, desarrollaremos las provisiones de participación
ciudadana recogidas en la Ley de Suelo de la Comunidad de
Madrid para recuperar el protagonismo de los ciudadanos en
la aprobación de los planes urbanísticos.
165. Revisaremos los procesos de viabilidad técnica y
económica relativos a las grandes inversiones en materia
de infraestructuras orientadas a las necesidades reales de
los ciudadanos con el objetivo de garantizar la independencia
y calidad de los mismos.
166. Revisaremos las actuaciones planiﬁcadas que estén
pendientes de ejecución o sin ﬁnalizar en materia de
infraestructuras en busca de un óptimo funcionamiento del
servicio de transportes.
167. Defenderemos a través del Consorcio de Transportes
y de los organismos de coordinación interterritorial
correspondientes, la reordenación de los servicios
ferroviarios en la Comunidad de Madrid con el objetivo de
ahorrar tiempo a los madrileños.
168. Revisaremos las funciones del Consorcio de
Transportes de Madrid, mejorando la coordinación con los
organismos que forman parte del Consorcio.
169. Buscaremos complementar el diseño de las redes de
transportes madrileña, apoyando la complementariedad de
distintos modos de transportes, reduciendo las duplicidades y
ofertas coincidentes de servicios y revisando y estructurando
los servicios previstos para el ﬁn de semana.
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170. Fomentaremos el uso de aparcamientos disuasorios en
intercambiadores y puntos de conexión de la red de transportes.
171. Ampliaremos y coordinaremos la red nocturna del servicio
intermodal conectando los sistemas urbanos e interurbanos.
172. Promoveremos la construcción de centros logísticos
intermodales más allá de la M-40 así como la reordenación de los
existentes con el objetivo de mejorar el intercambio de mercancías.
Estableceremos estas plataformas en localizaciones que favorezcan
la descongestión de tráﬁco rodado y la dinamización económica de los
municipios afectados.
173. Impulsaremos la revisión de las condiciones de las concesiones
y la colaboración público-privada (CPP), de modo que los riesgos sean
compartidos entre los actores, con los objetivos de garantizar desde el
principio su viabilidad económica y de explotación.
174. Estableceremos un billete multiviaje que permita utilizar
distintos medios de transporte durante un tiempo determinado y para
un mismo trayecto.
175. Reduciremos las tarifas de transporte público en la Comunidad
de Madrid con el objetivo de reducir la brecha social y de favorecer
tanto la movilidad como la sostenibilidad medioambiental en las
grandes ciudades de la región.
176. Promoveremos la utilización de sistemas tecnológicos de
información uniﬁcada en la red de transporte público para su acceso
a través de aplicaciones móviles.
177. Crearemos una red de carriles bici que conecten las áreas verdes
de las ciudades entre sí, evitando generar tramos con discontinuidades.
Así mismo, conectaremos el trazado actual del anillo ciclista en torno a
la M-40 con las redes ya creadas en municipios próximos.
178. Objetivaremos la concesión de licencias de televisión y radio
digital en el ámbito autonómico madrileño para la utilización apropiada
del espacio radioeléctrico existente.
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179. Impulsaremos la economía del conocimiento
mediante la puesta en marcha del Proyecto Internet
of Things. Para ello y, entre otras medidas, revisaremos
y activaremos los actuales programas de Compra
Innovadora desde la Comunidad relacionados con la
mejora del medio ambiente a través del control de la
polución y del empleo eﬁciente de la energía en iluminación,
la mejora de la salud a través del seguimiento remoto de
parámetros biomédicos de personas con enfermedades
crónicas, la mejora de la movilidad mediante sistemas
inteligentes de regulación del tráﬁco y la disponibilidad de
aparcamiento.
180. Facilitaremos condiciones más favorables para
el acceso a la vivienda en alquiler, especialmente a las
familias que hayan sido desahuciadas o en riesgo de
exclusión.
181. Velaremos por el cumplimiento estricto de la
regulación en torno al análisis de la viabilidad como
requisito previo para la aprobación de desarrollos
urbanísticos.
182. Estableceremos convenios con los ayuntamientos de
la Comunidad de Madrid para la regeneración urbanística
de zonas degradadas. Estos convenios permitirán
coﬁnanciar la rehabilitación de ediﬁcios y viviendas así
como la reurbanización de los espacios indeterminados
de tal forma que se mejoren signiﬁcativamente barrios o
cascos históricos especialmente deteriorados.
183. Fomentaremos la rehabilitación del parque de
viviendas público existente con los máximos niveles de
eﬁciencia energética.
184. Flexibilizaremos la actual norma que no permite
ediﬁcar más de 4 alturas en los nuevos planeamientos,
atendiendo a parámetros adicionales basados en la
sostenibilidad urbanística.
185. Preservaremos el ﬁn social de la vivienda pública,
adquiriendo el compromiso de no vender ni transmitir
viviendas públicas a fondos de inversión o entidades con
ánimo de lucro.
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8
MEDIO AMBIENTE
En la actualidad, la sostenibilidad económica y la sostenibilidad medioambiental se han convertido en
objetivos convergentes. Por ello, debemos ser capaces de conjugar el necesario desarrollo económico
con el máximo respeto a nuestro entorno y espacios naturales. Para lograr estas metas, creemos
que es fundamental el diálogo constante y el trabajo conjunto con todos los agentes industriales y
medioambientales, profundos conocedores de las deﬁciencias y posibles mejoras en cada uno de sus
ámbitos de trabajo.
Desde Ciudadanos-C’s consideramos que un objetivo primordial para el conjunto de la sociedad debe ser
la protección de nuestro medio ambiente. En este sentido, adoptaremos medidas ligadas a la calidad del
aire, el agua, el suelo, la conservación de los espacios naturales, la eﬁciencia energética y el control de
vertidos.
En concreto, llevaremos adelante las siguientes iniciativas en el ámbito de la Comunidad de Madrid:
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186. Revisaremos el plan regional de residuos urbanos
2006-2016 e intensiﬁcaremos el control de vertidos e
incineraciones, así como la recogida y reciclado de aparatos
y materiales peligrosos.
187. Ante la próxima construcción del Complejo
Medioambiental de Reciclaje de la Mancomunidad del Este,
revisaremos su ubicación óptima atendiendo a criterios
de mínima exposición para los ciudadanos por encima de
cualquier otra circunstancia política. Además, aplicaremos
criterios de control reforzados especialmente en lo relativo
al control de lixivados, aumento de tráﬁco pesado e impacto
medioambiental. Además, profundizaremos en el estudio
detallado de los costes asociados a los procesos de
deposición, recuperación y reciclado.
188. Desde los objetivos nacionales de Ciudadanos-C’s en lo
relativo a reducción de la dependencia energética, el respeto
a la seguridad jurídica y la búsqueda de un mix energético
que, garantizando el suministro, maximice la eﬁciencia
económica y medioambiental aprovechando el potencial de
las energías renovables, fomentaremos planes de ahorro,
eﬁciencia energética y autoconsumo, prestando especial
atención a las infraestructuras y ediﬁcios públicos de la
Comunidad de Madrid.
189. El agua que consumimos es un motivo de orgullo para
todos los madrileños. Debemos preservar este bien y mejorar
todas las estructuras implicadas en el ciclo del agua con
el claro objeto de mantener esa calidad y evitar pérdidas
medioambientales y económicas, así como el desperdicio
de recursos hídricos. En concreto, acometeremos un plan
de revisión de plantas de depuración en funcionamiento, así
como de las redes de aducción y distribución.
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190. El Canal de Isabel II continuará siendo propiedad de todos los
madrileños, manteniendo los altos estándares de calidad actuales y
estudiando nuevas vías para mejorar su gestión económica, evitando
sobrecostes innecesarios a los madrileños.
191. Elaboraremos un Plan Integral de recuperación y conservación
de los humedales, así como de los ríos de la Comunidad de Madrid.
Este plan integral de actuación en nuestros ríos seguirá la Directiva
Marco del Agua en ámbitos como el de control de caudales, abuso
de los recursos, depuración o conservación de la biodiversidad y los
cauces.
192. Favoreceremos el marco de desarrollo de una red de puntos de
carga rápida para vehículos eléctricos e híbridos enchufables, con
localizaciones especíﬁcas en puntos de interés estratégico viario o de
utilidad social.
193. Adoptaremos las medidas necesarias para mejorar la calidad
del aire en la Comunidad.
194. Fomentaremos la participación de los ciudadanos en las tareas
incluidas dentro de un plan integral para la reforestación selectiva
en la Comunidad de Madrid que permitirá reducir de modo natural la
concentración de CO2 en el aire madrileño.
195. Analizaremos la actual composición del Cuerpo de Agentes
Forestales de Madrid y del personal de apoyo a la prevención y
extinción de incendios forestales, dotándolos de los medios humanos
y materiales necesarios para combatir de manera efectiva los riesgos
derivados del fuego en nuestro patrimonio natural.
196. Crearemos un Foro consultivo de agentes implicados en el medio
ambiente que permitirá la canalización de propuestas relacionadas
con el medio ambiente en la Comunidad de Madrid. El Foro estará
integrado por representantes de la Administración, del sector privado,
la comunidad cientíﬁco-técnica y la sociedad civil; y analizará distintas
posibilidades normativas y políticas encaminadas a la preservación de
la fauna y ﬂora de la Comunidad.
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197. Procuraremos una vigilancia especial
del estado de todos los espacios protegidos
de la Comunidad de Madrid, estudiando la
viabilidad de nuevos espacios, especialmente
en las zonas más degradadas del sureste y
suroeste de la Comunidad, así como enlaces
y corredores verdes en los nuevos PAU.
198. Revisaremos la gestión de los espacios
protegidos y estudiaremos una posible
ampliación de los límites de los parques
regionales para favorecer su conectividad.
199. Tras la creación del Parque Nacional
de la Sierra de Guadarrama, consideramos
importante profundizar en el trabajo realizado
hasta ahora, ampliando la información
y señalización de sendas, estableciendo
mecanismos mejorados de control de
aﬂuencia de visitantes y vehículos y
mejorando la vigilancia medioambiental.
200.
Propondremos
una
Ley
de
Responsabilidad
Medioambiental
y
contra el maltrato animal que delimite la
responsabilidad de los agentes que incurran
en prácticas de maltrato animal o que
contaminen nuestros montes, ríos o espacios
naturales. En este sentido, aumentaremos
signiﬁcativamente el importe de las sanciones
y adoptaremos medidas que impidan el
lucro económico de la madera quemada por
incendios forestales.
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