
Propuestas anticapitalistas para la Ciudad de Madrid   

Documento programático 

Durante los últimos años, los municipios han adquirido una dimensión política fuerte como 
el espacio en el que se puede crear una dinámica transformadora. Efectivamente, más allá 
de la mera proximidad en la prestación de servicios, la escala municipal permite formas  
de democracia directa que están en la raíz de un modelo de gobernanza colectiva, pero 
también  otras  formas  de  control  popular  y  articulación  de  la  voluntad  política  de  las 
mayorías. Esta escala se puede hacer extensible al modelo de región, particularmente en 
un área como la Comunidad de Madrid, en la las comarcas está fuertemente comunicadas 
y tienen un nexo en la ciudad. 

El  impulso  del  15M  es  la casa madre  de  la  que  surgen las  posibilidades  de  este  nuevo  
tiempo político. Es el 15M el que abre el cerrojo bipartidista, el que cuestiona el capitalismo  
como  único  modelo  económico  y  social  y,  en  definitiva,  hace  posibles  otros  horizontes 
comunes.  El  cuestionamiento  de  la  mercantilización  de  la  vida,  de  los  mecanismos  de  
democracia meramente formal y el reclamo de las necesidades colectivas de las mayorías 
están en el centro un momento político de transición, en el que el llamado Régimen del 78  
ha mostrado sus límites y ha quedado obsoleto. 

Todo eso pone en el centro la necesidad de un programa de transformación que quiebre la  
dinámica de explotación del trabajo y de nuestro entorno. La degradación del trabajo ha 
sido tristemente ejemplar en Madrid, tanto ciudad como región durante las décadas en las 
que  los  distintos  gobiernos  las  han  convertido  en  laboratorio  del  neoliberalismo.  Otro 
tanto  puede  decirse  de  la  degradación  del  espacio  natural  que  ocupamos  y  del  que 
dependemos para sostener la vida, y también de los mecanismos de solidaridad formal y 
comunitaria:  sanidad,  educación,  tramado  vecinal,  cultura  popular.  Desarrollar  las 
potencialidades democráticas de esta transición política exige enterrar el falso acuerdo 
del 78 y reabrir procesos de construcción en común poniendo la materialidad de la vida en 
el centro del programa. 

Durante  años,  la  economía  de  la  ciudad  y  la  región  han  estado  controladas  por  el  
mecanismo  de  deuda,  pero  también  por  la  ampliación  constante  del  ámbito  mercantil,  
incluidos  los  cuidados,  y  la  eliminación  de  sectores  productivo  estables  en  favor  de 
mercados  low cost  como el turístico, que se llevan el beneficio y sólo dejan precariedad.  
Una impugnación de  esta economía no  es  sólo  una crítica del  neoliberalismo,  sino una  



propuesta política en la que caben la creación de un banco público, la auditoría de la deuda 
y su reestructuración, un plan de creación de empleos en sectores de servicio público, 
transición ecológica y cuidados, y un plan de vivienda pública con garantía de que, esta vez 
sí, no hay más desahucios en Madrid. 

La  radicalidad  democrática  sólo  encuentra  soporte  en  avances  concretos  para  las 
mayorías. Frente a experimento tibios, la creación de una masa crítica capaz de ejercer el 
poder popular pasa por la creación de un marco político-institucional que ponga en juego 
los intereses de las mayorías, de forma que todas tengamos decisión en la realidad de  
nuestra vida colectiva. Para todas, entre todas, construimos democracia radical y poder 
popular. 
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1_Derecho de ciudad frente a Madrid Bussines Area

1.1_Vivienda

La situación de la vivienda en el Estado español es una situación de emergencia social. 
Pese a que que el derecho a la vivienda es un derecho fundamental recogido en el artículo 
47  de  la  Constitución  Española,  la  realidad  es  que  en  el  ámbito  inmobiliario  se  legisla 
atendiendo  los  intereses  de  la  propiedad  privada  y  no  los  intereses  sociales  de  la 
población general. Esto explica los abusos perpetrados en relación con la vivienda como  
las  cláusulas  abusivas  de  las  hipotecas;  los  desahucios  forzosos  sin  alternativa 
habitacional;  los  elevados  costes  que  requiere  acceder  a  una  vivienda,  también  en 
régimen  de  alquiler,  y  asumir  los  suministros  básicos;  la  venta  de  vivienda  pública  a  
grandes fondos de inversión; el régimen tributario especial para las SOCIMIS, y un largo 
etcétera. 

Es  urgente  revertir  esta  situación  así  como  el  estado  de  vulnerabilidad  en  el  que  se 
encuentra la ciudadanía con respecto a la vivienda. Otorgarle a la vivienda la importancia 
que  tiene  como  espacio,  desde  un  enfoque  de  derechos  y  sostenibilidad  para  la  
reproducción  de  la  vida  y  los  cuidados  y  como  un  pilar  fundamental  para  construir 
comunidad y barrios diversos. Defender estos principios frente a intereses especulativos 
que hacen negocio con ella. 

Un  programa  electoral  honesto  es  uno  que  aspira  a  poner  a  disposición  todas  las  
herramientas de las diferentes administraciones para conseguir transformar el régimen 
actual de vivienda según los intereses generales de la población, pero también uno que  
reconoce las limitaciones existentes de la gestión desde las instituciones y que fomenta y  
apoya la movilización social para hacer efectivos los cambios profundos.

i. Paralización de los desahucios sin alternativa habitacional (de hipoteca, alquiler, 
recuperación o derribo)

ii. Garantizar  una  alternativa  habitacional  a  todas  las  personas  desahuciadas, 
desalojadas o en situación de exclusión residencial

iii. Ampliación del parque público de vivienda, priorizando la recuperación y puesta a 
disposición  de  uso  público  de  aquellas  viviendas  en  manos  de  entidades 
intervenidas  con  dinero  público.  Ya  pagamos  esas  casas,  sólo  debemos 



recuperarlas para ponerlas al servicio del bien común.

iv. Medidas sancionadoras y de prevención del uso antisocial de la vivienda 

v. Promover la puesta en uso de viviendas vacías, con especial urgencia en los casos  
de la SAREB y otras entidades financieras y grandes empresas.

vi. Poner  a  disposición  los  recursos  administrativos  necesarios  para  elaborar  un 
censo sobre vivienda vacía y su estado.

vii. Promoción  de  una  auditoría  sobre  la  venta  fraudulenta  de  vivienda  pública  a 
agentes  privados,  fondos  de  inversión  e  inmobiliarias,  para  devolverlas  a  la 
ciudadanía madrileña. 

viii. Puesta  en  marcha  de  un  Plan  de  Rehabilitación  de  la  Vivienda,considerando 
estándares máximos de sostenibilidad y eficiencia energética.

ix. Creación  de  un  plan  de  vivienda  con  perspectiva  de  género  que  atienda  las  
necesidades concretas de las mujeres con respecto a esta, atendiendo a factores 
sociales como los ingresos y la precariedad, la etnia, casos de violencia machista, 
madres solteras, etc. 

x. Garantizar el alquiler estable y de calidad

a. Regulación de los precios del alquiler

b. Garantía de contratos estables y duraderos

c. Eliminación del régimen especial tributario de las SOCIMIS

d. Fomento de vivienda pública en régimen de alquiler social

e. Expropiación de viviendas de grandes tenedores, empresas inmobiliarias y 
entidades  financieras  rescatadas,  que  hagan  un  uso  antisocial  de  las 
mismas.

f. Paralización y reversión de la venta de vivienda pública realizada 



xi. Ejecución de  un plan de  rescate energético.  Recuperación del suministro  de los 
servicios básicos (luz, agua y gas) y promoción de su gestión pública.

xii. Garantizar suministros básicos a personas en situación de exclusión social.

xiii.Apoyo activo por todos los medios, al repertorio de luchas de los movimientos en  
defensa del derecho a la vivienda, reconociendo la legitimidad de la desobediencia 
civil pacífica frente a una marco legal que vulnera los DDHH de manera sistemática.

xiv.Fomento de la sensibilización sobre el derecho a la vivienda a través de campañas 
y otros recursos sostenibles.

xv. En aquellos casos que, como parte de los intentos de ampliación del parque público 
de vivienda en los que se optase por la construcción de viviendas públicas en los 
intentos  de  ampliación  del  parque  público;  se  priorizará  la  construcción  eco-
sostenible

1.2_Modelo de ciudad

La  política  urbanística  es,  sin  duda,  el  ámbito  en  que  la  acción  del  gobierno  de  Ahora 
Madrid en este mandato se ha apartado más de los compromisos electorales y ha asumido  
los proyectos heredados del sucesivos gobiernos del PSOE y el PP en el último cuarto de 
siglo en beneficio de los poderes fácticos de la oligarquía bancaria e inmobiliaria.  Esta  
deriva  ha  implicado  la  ruptura  y  el  enfrentamiento  abierto  con  todos  los  movimientos 
sociales, vecinales, ecologistas y,  en general,  todos los  que  luchan por  el derecho  a la  
ciudad  entendido  como  la   posibilidad  transformadora  de  una  ciudad  por  y  para  las 
mayorías ciudadanas, que nutrieron en su momento la candidatura Ahora Madrid.

Los pelotazos heredados (Canalejas, Talleres de Cuatro Caminos, Taller de Precisión de 
Artillería  de  Chamberí,  Campamento,  Chamartín)  han  encontrado  el  beneplácito  del 
Ayuntamiento, en el mejor de los casos con retoques cosméticos. Canalejas ha demolido 
una pieza de patrimonio arquitectónico de la ciudad, tiene el centro patas arriba y hasta ha 
obligado  a  cortar  la  línea  2  de  metro  sin  que  se  conozca  ninguna  penalización.  Estas  
operaciones (junto con la localización periférica de las viviendas sociales) contribuyen a 
mantener o incluso incrementar las diferencias Norte-Sur. 



La  misma  inacción  cómplice,   la  dejación  de  funciones  reguladoras,  inspectoras  y 
sancionadoras, se ha mantenido ante la turistificación y la expansión desenfrenada de las 
VUT  que  está  expulsando  a  las  residentes  del  centro  para  convertirlo  en  un  parque  
temático-museístico con población flotante. 

Los grandes procesos de participación ciudadana han sido utilizados para legitimar las 
decisiones  tecnocráticas  u  orientados  a  los  aspectos  triviales  del  diseño  urbano.  Las  
mesas  de  participación  han  sido  abandonadas  para  negociar  otro  proyecto  con  los 
operadores (en Chamartín) o para elaborar un Plan Director sin participación (en Sureste).

Urgen medidas ilusionantes que recuperen el horizonte transformador, poniendo coto al 
modelo  urbano   neoliberal  para  poner  el  urbanismo  al  servicio  de  las  mayorías.  Entre 
ellas:

a) Revisar  el  Plan  General  de  Ordenación  Urbana  para  una  ciudad  equilibrada  y 
cohesionada,  que  resuelva  los  desequilibrios  territoriales  históricos  con  criterios 
ecológicos y de género.

i. Dialogar con ciudades vecinas para diseñar un verdadero modelo de metrópoli. 

ii. Revisar el PGOU, atendiendo a las necesidades de 

Vivienda y suelo público
Equipamientos sociales y culturales
Distribución equilibrada del empleo y las actividades económicas

iii. Re-orientar  las  grandes  operaciones  urbanísticas  (Chamartín,  Campamento, 
Sureste)  para  priorizar  las  necesidades  de  la  población  por  delante  del 
beneficio de la oligarquía bancaria-inmobiliaria.

iv. Revitalizar/Iniciar inversiones infraestructuras  y equipamientos en los barrios 
(al margen de las grandes operaciones).

v. Crear un parque de vivienda de alquiler social a partir del parque actual y la  
recuperación de la vivienda gestionada por la SAREB.

vi. Realizar  un  relevamiento  de  los  usos  efectivos  de  la  vivienda  residencial 
(identificando vacías y terciarias).



vii. Desarrollar  un  plan  para  promover  la  puesta  en  uso  de  la  vivienda  vacía, 
combinando la adopción de medidas incentivadoras y penalizadoras.

viii. Dedicar el suelo público a viviendas y equipamientos públicos.

b) Una modelo integral de barrio, que defienda la residencia, el comercio de proximidad y  
los espacios de sociabilidad. 

i. Repensar  el  modelo  productivo,  especialmente  en  los  distritos  del  centro,  y 
plantear una nueva ordenanza que regule la turistificación.

ii. Hacer cumplir el PGOU para frenar la expansión de las VUT. 

iii. Hacer  efectiva  la  moratoria  sobre  la  conversión  de  usos  residenciales  a 
terciarios. 

iv. Diseñar y cumplir un plan realista de inspecciones.

v. Promover  la  conversión  de  VUT  a  alquileres  de  largo  plazo  con  precios 
regulados por criterios sociales. 

vi. Plan  de  integral  de  apoyo  al  comercio  tradicional  de  proximidad  y  a 
emprendimientos de economía alternativa, social y colaborativa.

vii. Revertir  la  tendencia  a  la  privatización  de  los  espacios  públicos,  generando 
nuevos espacios de sociabilidad y comunes urbanos.

viii. Repercutir a los operadores privados sus costes reales ocultos, externalizados 
o subvencionados.

c) Apoyar la articulación de la ciudadanía,  atender a sus demandas.  

i. Promover procesos de participación ciudadana coherentes y vinculantes.

ii. Promover la auto-organización, el co-diseño y la co-gestión como estrategias 
de transformación.



d) Reforzar  la  política  de  movilidad  en  transporte  público,  expandiendo  las  zonas 
peatonales de tráfico residente y la articulación de las zonas periféricas.

1.3_Salud

Los municipios no tienen competencias en sanidad, pero si en salud pública. Por ello los  
municipios son lugares idóneos desde los que impulsar la “salud en todas las políticas”, 
propiciando  iniciativas basadas en los determinantes  sociales  y de género en salud. El 
derecho a la salud comienza por el derecho a la ciudad. Madrid puede y debe desarrollar  
programas de promoción de la salud, por el conocimiento cercano del territorio y de su 
población, y la posibilidad de la participación directa.

Los servicios que aún tiene de atención sanitaria como los Centros de Salud Municipales y  
el  SAMUR  se  deben coordinar  con los  del  Servicio  Madrileño  de  Salud,  desde  los  CSM 
hasta el SAMUR. 

Sin embargo, la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local de 2012 
(RASAL), ha contribuido en parte al desmantelamiento de los servicios municipales, de los 
que  se  benefician/beneficiaban  en  Madrid  numerosas  personas  y,  sobretodo,  los 
colectivos más vulnerables. Por ejemplo han estado atendiendo a migrantes sin tarjeta 
sanitaria. 

Por esto apoyamos la ampliación y desarrollo de los programas de promoción de la salud 
desde los Centros Municipales de Salud, como elementos de salud pública comunitaria,  
dotando a estos centros con suficientes profesionales,  y recursos materiales necesarios 
para llevar a cabo su labor y siempre desde una gestión directa.

1,4_Educación

Cuando  hablamos  de  escuelas,  de  institutos,  y  de  cómo  las  políticas  neoliberales  han  
ensayado  sus  prácticas  excluyentes  y  privatizadoras  con  la  educación  en  los  distintos 
territorios  del  estado,  pensamos  fundamentalmente  en  la  política  estatal  y  la  de  las  
diferentes  comunidades  autónomas.  Pero  olvidamos  que,  cada  vez  más,  los 
ayuntamientos concentran distintas competencias en el área de la educación y cultura, y 
pueden  llevar  a  cabo  políticas  que  luchen  contra  el  rápido  e  inusitado  deterioro  de  la 
enseñanza  pública.  Escuelas  Infantiles  de  Titularidad  Municipal  y  Escuelas  Infantiles 
financiadas con fondos públicos, Escuelas de Música y Danza, Escuelas de Cerámica y de 
Arte Dramático y Educación de Adultos son algunas de las principales áreas en las que  



una  candidatura  al  ayuntamiento  de  Madrid,  anticapitalista  y  leal  con  los  movimientos 
sociales y con las y los de abajo, puede luchar por ampliar derechos y hacerlos efectivos. 

Defendemos  el  fortalecimiento  de  la  educación  pública,  y  la  puesta  al  servicio  de  la 
ciudadanía y no al servicio de unos pocos o de empresas adjudicatarias en los procesos de 
privatización.

Defendemos la educación pública y gratuita, como única garante del derecho universal a la 
educación en condiciones de igualdad y democracia; y como base de la cohesión social y de 
la formación de personas más iguales, más libres y más críticas.

Algunas de las propuestas en educación de esta candidatura parten del programa al que 
se comprometió la candidatura de unidad popular de Ahora Madrid, y que entendemos que, 
en el mejor de los casos, no ha llevado a cabo más que de una manera tímida, dejando de 
lado la puesta en práctica de las políticas más transformadoras. 

i. Ampliación  de  las  plantillas  de  profesorado  y  de  otros  profesionales  de  la 
educación en todos los centros dependientes del ayuntamiento para reducir la ratio 
de alumnado (relación del número de escolares por grupo y por docente) y mejorar 
así la calidad en la atención educativa.

ii. Mejora general de los recursos y creación de una política progresiva en la dotación 
municipal  de  los  centros  para  proporcionar  mayores  recursos  a  las  zonas  y 
centros con alumnado y familias en situaciones de desventaja social. 

iii. Potenciación  de  la  participación  democrática  de  todos  los  sectores  de  la 
comunidad educativa y la ciudadanía en la organización y gestión de los centros 
educativos dependientes del ayuntamiento. 

iv. Mantener, mejorar y aumentar la dotación económica de las Escuelas de Música y 
Danza, Arte Dramático y Cerámica como medios de desarrollo del aspecto creativo, 
innovador y sensible de las personas y, por lo tanto, de la sociedad en su conjunto.

v. Ampliación de la dotación con fondos públicos de bibliotecas, centros culturales y 
centros de personas adultas, que incluya la participación de la ciudadanía.

vi. Gratuidad total de la enseñanza pública desde la etapa de 0 – 3 años. 

vii. Ampliación de la red de centros de Educación Infantil, especialmente en el ciclo de 



0 a 3 años, y creación de las plazas necesarias para garantizar la escolarización. 
Retomar la idea de la etapa de 0-6 como una etapa única en la que se necesitan 
mayores servicios de los prestados hasta ahora.

viii. Remunicipalización  progresiva  de  las  Escuelas  Infantiles  privatizadas  e 
incorporación  a  la  red  de  titularidad  pública  de  aquellas  Escuelas  Infantiles 
sostenidas con fondos públicos. 

ix. En el periodo de transición, en los concursos de concesión con normativa primar el  
proyecto  educativo  frente  al  meramente  económico  y  modificar  los  pliegos  de 
condiciones para el concurso de las escuelas.

x. Mientras  sigan  existiendo  Escuelas  Infantiles  de  gestión  indirecta,  implantar 
fórmulas  de  matriculación  para  las  familias  desfavorecidas  y  en  riesgo  de 
exclusión.

1.5_Cultura

El  objetivo  fundamental  de  una  política  cultural  transformadora  es  los  de  permitir  y 
favorecer la participación ciudadana y el desarrollo, respetando su dinámica propia, de las 
redes culturales ya existentes en barrios y distritos. Al mismo tiempo es indispensable  
que esta revitalización de los barrios se acompañe con una política de vivienda (limitación  
de  precios  de  alquileres…)  que  evite  la  gentrificación  y  el  desalojo  de  su  vecindario 
habitual. Son muchos los ejemplos, en diversas ciudades y países, en que el dinamismo  
cultural  de  un  barrio  ha  significado  una  pérdida  de  identidad  y  una  desaforada 
especulación inmobiliaria; la cultura se ha utilizado en estos casos para “embellecer la  
zona” y convertirla luego en objeto de deseo del capital financiero e inmobiliario. 

Para  avanzar  es  un  sentido  popular  y  no  de  cultura  de  élites  es  imprescindible  una 
descentralización que permita tanto una gestión implicada en la vida cultural del barrio 
como una cierta autonomía de financiación para poder llevarla a cabo. Hacer de Madrid 
una ciudad con una cultura viva, en constante ebullición, dinámica, no es solo programar 
grandes espectáculos en los espacios ya existentes sino también hacer que esta sea una  
realidad  en  sus  barrios  y  una necesidad  y  un  orgullo  para  sus  vecinos  y  vecinas.  Otro  
modelo de ciudad solo es posible otorgando a la cultura el lugar que le corresponde en 
cualquier proyecto de transformación social.



i. Esto  significa  dar  una  importancia  central  a  los  espacios  cedidos  por  el 
Ayuntamiento  y  autogestionados  por  los  diversos  colectivos  culturales  y 
asociativos.   En  ellos  las  asociaciones  que  participan  deciden  tanto  la 
programación  de  actividades  como  la  organización  y  funcionamiento  diario  sin 
injerencia de las Juntas Municipales de Distrito, más allá de la mera supervisión.  
Se  trataría  de  desarrollar  en  todos  los  barrios  Casas  de  Cultura  y  locales  de 
Participación Ciudadana, siguiendo el modelo de cesión por cuatro años que se ha 
iniciado en esta legislatura.

ii. Además de estos espacios habría que integrar a los artistas y creadores en el tejido 
social del barrio. Para ello el Ayuntamiento, a semejanza de lo que sucede en otras 
ciudades  europeas,  debería  facilitarles  el  alquiler  para  talleres,  residencias, 
alojamiento… Esto tiene un doble objetivo. Por una parte, ayuda al control de los  
precios generales del alquiler y por otra, permitir la interrelación y el diálogo entre 
estos creadores y el vecindario.

iii. Es  indispensable  también  favorecer  las  iniciativas  de  los  profesionales  de  la 
cultura (librerías, teatros, salas de exposiciones…) que ya trabajan en los barrios 
para que se integren de una manera más activa en el tejido cultural.

iv. Convertir  los  Centros  Culturales  en  un  espacio  vivo  de  creación  supone  que 
dispongan  de  una  autonomía  financiera  para  poder  programar  sin  depender  de 
entidades  de  gestión  cultural  con  un funcionamiento  centralizado  y  burocrático, 
ligado  a  fórmulas  opacas  que  atienden,  sobre  todo,  a  aspectos  de  rentabilidad 
económica (“Madrid Destino”).

v. La creación de Bibliotecas Municipales de barrio es indispensable. Es un escándalo 
que en distritos que tienen más habitantes que algunas capitales de provincia, tan 
solo exista una biblioteca. Esto supone dotación de profesionales, medios técnicos,  
animación a la lectura, mediateca, talleres literarios, infantiles…en fin, todo lo que  
supone una biblioteca actual que es a la vez un foco de irradiación cultural.

vi. En  cuanto  a  las  Escuelas  de  Música  y  Danza  Municipales  planteamos  su 
desprivatización.  Se  debe  volver  al  modelo,  existente  hace  años,  de  control 
municipal y financiación a tres partes: Ayuntamiento, Comunidad  y aportaciones de 
los usuarios (según su nivel de ingresos).



2_Recuperar la autonomía municipal

Las  competencias  y  recursos  a  escala  municipal  representan  la  parte  menor  de  las 
Administraciones Públicas. Sin embargo, la ciudad de Madrid dispone, por su condición de  
capitalidad, de recursos y competencias superiores a cualquier otro municipio. En materia 
de  política  económica  esta  debe  facilitar  los  instrumentos  y  medidas  que  permita  dar  
suficiencia, garantizando la equidad para los que contribuyen -esto es, progresividad- a 
una serie de líneas de actuación que tendrán un objetivo de cubrir las necesidades de las 
clases populares y de redistribución de los ingresos y riqueza. 

2.1_Economía y deuda

A escala municipal también es preciso tratar la cuestión de la deuda, desde su auditoría 
integral  ciudadana  para  hacer  frente  a  su  impago  selectivo  en  base  a  criterios 
democráticos y con fundamentación. 

De  la  misma  manera,  hay  que  impulsar  la  combinación  de  la  desobediencia  y  presión 
social  y  política  para derogar  el  techo  de  gasto,  que  impide  emplear  los  superávits  en 
gastos de inversión y de naturaleza socialmente útil y necesaria. 

a) Es imprescindible poner en marcha una batería de medidas de mejora de ingresos de la  
Hacienda local 

i. Reclamación del  aumento  porcentaje  de  provisión de  fondos  estatales  (con uso 
para fines definidos: movilidad, ordenación del territorio, cooperación con el tejido 
productivo local solidario y el asociacionismo)

ii. Conversión del Impuesto de Bienes Inmuebles a un Régimen que grave con un tipo 
muy alto viviendas de lujo y viviendas vacías no alquiladas, reduciendo tipos sobre 
primera vivienda, con un tipo medio para las casas alquiladas a partir de la tercera 
(desincentivo a las prácticas rentistas).

b) Impuesto ecológico

iii.  Impuesto de vehículos sobre tracción mecánica más elevado para vehículos con 
consumo fósil, y más elevado aún según cilindrada.



c) Solidaridad económica 

iv. La capital de Madrid además debe respaldar, en una amplia coalición de ciudades 
del  cambio,  una  red  de  municipios  con  políticas  mancomunadas  de  recursos 
compartidos empleados de manera solidaria. 

d) Fiscalidad en vivienda

v. Viviendas  vacacionales  infrautilizadas  y  viviendas  construidas  en  situación  o 
localización irregular

vi. Equipo de control fiscal de las viviendas vacacionales tipo Airbnb y regulación del 
servicio y condiciones habitacionales. 

e) Política urbana y territorio

vii. Desconcentración núcleos urbanos densos

viii. Localización  racional  de  equipamientos  urbanos.  Autorización  municipal  por 
razones de interés general.

ix. Descentralización de servicios públicos para descongestionar movilidad y realizar 
un servicio de proximidad.

2.3_Remunicipalizaciones

Remunicipalizar no supone crear un nuevo servicio público, ni evitar la privatización – en 
el  sentido  de  devolver  esta  actividad  a  un  régimen  de  mercado-  de  un  determinado 
servicio  público.  Al  remunicipalizar  tan  sólo  se  actúa  sobre  la  forma  de  gestión  de  un 
servicio público que en tanto tal permanece inalterado.

La  gestión  indirecta/privada  de  los  servicios  públicos  locales  presenta  numerosos 
inconvenientes acreditables:  mayores  costes  de los proyectos  frente  a las  alternativas 
convencionales (costes financieros superiores y pago de los beneficios de las empresas  
que gestionan el servicio); no existencia de transferencia real del riesgo a las contratistas  
porque en caso de quiebra/concurso los costes de rescate recaen en la administración y 
éstos  suelen  ser  muy  altos;  la  rigidez  debida  a  la  larga  duración  de  los  contratos  y  a 
cualquier modificación implica incrementos de costes para la administración; altos costes 



de transacción para la administración derivados del diseño, planificación y control de la  
contratista;  en  fin,  la  opacidad  del  sistema  dado  su  carácter  comercial  y  la  posible 
existencia  de  mercados  secundarios.  Por  otro  lado,  la  gestión  de  las  fórmulas  
concesionales  exige  altos  estándares  de  ética  pública,  transparencia,  rendimiento  de 
cuentas y profesionalidad de la gestión pública. 

El programa de esta candidatura parte de los compromisos programáticos adquiridos por 
las  Candidaturas  de  Unidad  Popular,  como  Ahora  Madrid,  en  las  pasadas  elecciones 
municipales  en el  año  2015.  La remunicipalización de  los  servicios  públicos  supone  un 
compromiso  con  una  opción  política  legítima,   jurídicamente  viable  y  económicamente 
más sostenible. En un sentido más amplio, mediante las municipalizaciones se contribuye 
a desmontar el poder  que los grandes grupos empresariales tienen sobre las ciudades  
mediante el acaparamiento de contratos públicos (ej. limpieza viaria) y  forman parte de la 
batalla cultural que hay que emprender para construir un sentido común alternativo en el 
que “lo público”, la gestión directa de los servicios públicos locales, sea experimentada 
como mejor que lo privada, más eficiente, más sostenible y garantista de los derechos de 
los  trabajadores  y  de  los  usuarios  del  servicio  que  tienen  potestad  configuradora  del 
mismo.

El compromiso programático de Ahora Madrid para las elecciones municipales del año 
2015 fue la elaboración de  una hoja de  ruta para la remunicipalización de los  servicios 
públicos consistente en tres puntos: auditoría de los contratos integrales, estrategia de 
recuperación progresiva de los servicios externalizados a las grandes empresas y grupos 
económicos  y  equiparación  progresiva  de  las  condiciones  laborales  de  los  y  las  
trabajadoras al personal municipal.

En  la  práctica  se  ha  avanzado  de  forma  muy  timorata  en  relación  a  las 
remunicipalizaciones.  Hay  ejemplos  interesantes  como  la  remunicipalización  de  los 
servicios funerarios en la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios, de  
movilidad sostenible en bicicleta eléctrica (Bicimad) a través de la Empresa Municipal de 
Transportes  o  de  algunos  parkings  de  la  ciudad.  Sin  embargo,  estas  situaciones  no 
responden tanto al compromiso programático adquirido como a situaciones de manifiesta 
incompetencia y de los incumplimientos contractuales de las empresas. 

i.  Auditoría y fiscalización de los contratos integrales.

ii. Remunicipalización de los servicios públicos locales estratégicos 



iii. Subrogación  de  las  plantillas  y  equiparación  progresiva  de  las  condiciones 
laborales respecto al personal municipal.

iv. Escuelas infantiles municipales.

v. Limpieza viaria, jardinería y recogida de basuras.

vi. Intervención  social:  ayuda  a  Domicilio,  los  centros  de  personas  sin  hogar,  los 
centros  de  atención  a  la  infancia,  el  apoyo  y  la  orientación  a  las  personas 
migrantes, apoyo y orientación a la Mujer, ayuda a Discapacitados, el Samur Social.

vii. Centros culturales, escuelas de música, y polideportivos municipales.

3_Madrid, verdadera suma de muchas

3.1_Feminismo

Con un movimiento feminista fuerte y en pleno crecimiento, el compromiso de un partido 
tiene que ser el de participar y ser altavoz y aliado de su denuncia y su propuesta. Somos  
conscientes que las vidas de las mujeres siguen marcadas por las desigualdades, por las 
violencias  machistas,  por  la  precariedad   por  procesos  de  exclusión  derivados  de 
nuestros  empleos,  por  la  expulsión  de  nuestras  viviendas,  por  el  racismo  y  la  no 
corresponsabilidad ni de hombres ni del Estado en los trabajos de cuidados.

En el ámbito local, donde se detectan de forma inmediata las necesidades, es importante  
luchar  contra  las  dificultades  de  las  mujeres  para  acceder  a  los  bienes  comunes  y  
recursos.  Por  ello  es  imprescindible  la  creación  de  una  unidad  política  que  asuma  el 
conjunto  de  las  tareas  reproductivas  y  la  defensa  de  la  diversidad  en  la  forma  de  
identificarnos y asumir estas tareas en el marco social: feminismos, cuidados y LGTBI son 
distintas facetas de una riqueza social a la que la derecha ha puesto en su punto de mira, y 
sobre la que nosotras construimos nuestras bases. 

La división sexual del trabajo se traduce en una distribución y una valoración de funciones  
y roles entre mujeres y hombres. Mientras los hombres dedican la mayoria del tiempo al 
trabajo asalariado, las mujeres sostienen la vida en los hogares, actividad que, según los 
últimos  cálculos  de  2010-1011,  supone  aproximadamente  un  40%  del  PIB  en  el  Estado 



Español. El envejecimiento de de la población los cuidados de las criaturas han puesto en 
evidencia  el  conflicto  entre  el  sistema  capitalista  y  el  sostenimiento  de  la  vidas.  En 
consecuencia  el trabajo reproductivo, de cuidados y domestico necesario para cubrir las 
necesidades  básicas  de  la  vida,  lo  realizan  las  mujeres  en  contextos  de  precariedad 
creciente se visibilice y sea reconocido. Que deje de enriquecer a empresas privadas en 
detrimento  de  un  salario  digno  para  las  mujeres  que  lo  realizan,  en  muchos  casos 
racializadas  y  con  contratos  precarios  y  por  tanto  perdida  de  derecho  a  una  pensión 
contributiva  digna.  que  el  acceso  a vivienda  pública,  con  recursos  energéticos  básicos 
sean una realidad sobre todo para todas esas mujeres que viven en situación de exclusión.  
Para  ello  es  necesario  crear  un  parque  de  viviendas  que  están  en manos  de  bancos  y 
vacías  que  se  pague  un  alquiler  que  este  acorde  con  los  ingresos.  En  Madrid,  la 
precariedad laboral es femenina por cada contrato a tiempo parcial de un hombre, hay 1,53 
contratos  a  mujeres.  Las  mujeres  afectadas  por  el  empobrecimiento  presentan  un 
porcentaje superior al de los hombres 27,6%. La tasa de actividad de las mujeres está 9  
puntos por debajo de la de los hombres. El  riesgo de empobrecimiento de los hogares  
monoparentales es del 46,9%. Frente a esto, proponemos: 

i. La potenciación de los Espacios de Igualdad para que puedan planificar, gestionar y 
evaluar las políticas municipales desde la perspectiva de género, el asesoramiento 
a los diferentes departamentos y distritos del Ayuntamiento para que incorporen la 
perspectiva  de  género,  la  promoción  del  uso  de  un  lenguaje  no  sexista.   Y 
obligatoriedad  de  que  los  estos  Espacios  tengan  el  acuerdo  formal  de  las 
organizaciones de mujeres. 

ii. Formación de las personas responsables de los presupuestos en perspectiva de 
género, recibiendo asesoramiento externo si es necesario para definir el diseño y 
modelo de presupuestos.

iii. Definición e impulso de las líneas de intervención en materia de comunicación y  
perspectiva de género.

iv. Inicio de elaboración de una metodología de aplicación de la perspectiva de género 
en el trabajo de coproducción de políticas públicas. 

v. Protocolos  antiagresiones  en  salas  de  ocio  nocturno,  en  eventos.  Con  una 
formación adecuada y obligatoria de las personas que trabajan en esos espacios.

vi. Puesta  en  marcha  de  casas  de  acogida  para  mujeres  victimas  de  maltrato. 



Teniendo en cuenta sus necesidades sin trabas por su opción sexual o modelo de 
familia.

vii. Planes  y  campañas  específicas  para que  las  mujeres  migrantes  dejen de  sufrir 
discriminación  racista  y  xenófoba  en  los  espacios  públicos  y  en  los  medios  de 
transporte.

viii. Formación obligatoria y continua para el personal policial sobre diversidad cultural 
y migración,   diversidad sexual,  identidad  y/o expresión de género de modo que  
pueda comprender la diversidad de opresiones a las que podemos estar sujetas las 
mujeres a la hora de denunciar. 

ix. Enseñanza de 0 a 3 años gratuita, diversidad en los modelos de familia, que estar  
en el paro se tenga en cuenta favorablemente para facilitar la inserción laboral...  
Formación  en  la  infancia  contra  las  masculinidades  violentas,  posesivas  y 
dominantes,  y  de  inclusión  de  las  diversidades  sexuales  sin  estereotipos  y  las 
identidades y/o expresiones de género.

x. Inclusión  de  la  formación  de  género,  diversidad,  racismo  y  xenofobia  en  los 
contenidos de las pruebas de acceso a la función pública en el Ayuntamiento

3.2_LGTBI+

Se  ha  hablado  mucho  de  la  necesidad  de  sensibilizar  a  la  poblacion  para  combatir  la 
Lgtbifobia  y  darle  visibilidad  al  colectivo,  de  visibilizar  los   grupos  de  especial 
vulnerabilidad que no pueden defenderse de la discriminacion (nino/as migrantes, jovenes 
y mujeres) o de atender a la poblacion Lgtbi+ para combatir la discriminacion y lograr el 
reconocimiento  de  la  diversidad  afectivo-social.  Sin  embargo,  alcanzar  el  pleno 
conocimiento de los derechos existentes y de los recursos y servicios comunitarios exige  
un trabajo efectivo en para y con todos los colectivos Lgtbi+, Construir un espacio publico  
integrador  que  escape  tanto  de  la  indiferencia  como  del  excesivo  control  social  e 
institucional es todavía un desafío más que una realidad. 

i. Lanzamiento  de  un  programa  para  Identificar  la  existencia  de  entornos  que 
rechazan la diversidad afectivo-sexual y manifiestan actitudes hostiles, que hacen 
que persistan conductas lgtbifóbicas.



ii. Incluir la diversidad sexual, familiar y de genero en las actividades extraescolares 
para prevenir el acoso Lgtbi+ y el riesgo de exclusion y coordinar con las Ampas  
para actividades de visibilización del colectivo Lgtbiq en colegios e institutos.

iii. Apoyar desde la instituciones municipales (tanto de forma económica como a nivel  
de  visibilidad  y  colaboración)  a  las  entidades  que  trabajan  a  favor  del 
reconocimiento  social  de  gays,  lesbianas,  transexuales  y  homosexuales, 
intersexuales y queer.

iv. Incidir  más  en la formacion policial  relativa a los  delitos  de  odio  entre  los  y las  
agentes del cuerpo de seguridad municipal.

v. Incluir el calendario Lgtbi+ dentro del funcionamiento y desarrollo de las funciones 
del Ayuntamiento promocionando dicho calendario con la  visibilización ( banderas: 
Lesbianas,Gay,  Trans,  Bisexual,  Intersexual  y  Queer),  así  como  potenciar  la 
participación de los miembros del colectivo en espacios deportivos, culturales y 
políticos. 

vi. Crear  y  potenciar  Campañas  de  sensibilización  frente  a  las  agresiones  en  los 
albergues municipales y en cualquier recurso social, ya que allí se alojan personas 
sin recursos y vulnerables a sufrir agresiones por lgtbifobia y en los centros de día  
donde  muchas  personas  mayores  Lgtbi+  que  acuden  a  los  centros,  vuelven  al 
armario por miedo al rechazo.

vii. Revocar todos  los contratos y auditoría externa de las subvenciones a Colectivos 
para la realización del Wordpride, Europride y Orgullo Tradicional con AEGAL y la  
organización de eventos Madrid destino ( empresa Municipal del Ayto) dejando a un 
lado  la  fórmula  de  orgullo  Tradicional  MADO  (  AEGAL,  FELGTB,  Cogam, 
Transexualia y Arcópoli) mediante un proceso participativo y asambleario abierto a 
todos  los  Colectivos  y  Asociaciones  Lgtbiq  partiendo  de  los  mismos  derechos  
todos, para repensar el modelo de Orgullo y trabajar para la descentralización del 
orgullo  Tradicional  por   Orgullos  Barriales  no  normativos  y  capitalistas, 
fomentando la visibilidad del colectivo Lgtbiq en los distritos y no mantenimiento el 
actual modelo de Orgullo que promociona el capitalismo rosa y el pinkwhashing.

viii. Crear  y  dotar  económicamente  un  nuevo  Observatorio  contra  la  Lgtbifobia 
municipal,  incluyendo  los  casos  de  acoso  escolar,  con  atención  a  los  casos  de  
violencia lgtbifóbica.



ix. Crear y fomentar Ciclos itinerantes de cine Lgtbi+ en cada Distrito para visibilizar al 
colectivo

x. Suprimir  las  recepciones  a  las  delegaciones  de  países  y  embajadas  que  no 
respeten la convención de los derechos humanos o actúen en contra del colectivo 
Lgtbi+ con la restricción de sus disidencias Sexuales.

xi. Propondremos la modificación de los artículos 26.5, 53.c, 86.1, 86.4, 94.a y 115.e de la 
Ordenanza de Protección de la Salubridad Pública en la Ciudad de Madrid, para que  
todos  los  baños  públicos  de  los  edificios  municipales  de  Madrid  de  nueva 
construcción sean no binarios,

xii. Crear un memorial municipal sobre la memoria del colectivo Lgtb+ que sufrió la  
aplicación de la ley de vagos y maleantes mediante tortura y asesinatos de lesa  
humanidad por razones de género y sexo sentido para la justicia y reparación de 
las víctimas, con la especial atención de los servicios jurídicos de la Asamblea de 
Madrid de cara a la presentación de querellas contra los autores de dichas torturas 
y asesinatos.

xiii.Integrar,  adaptar  y renovar  todo  el  material  didáctico,  tecnológico,  bibliográfico, 
etc….  divulgativo  y  educativo   en  igualdad  y  educación  afectivo  sexual  en  las  
bibliotecas y centros  culturales municipales.

3.3._Migración y acogida

Cuando hablamos de personas procedentes de otros países y que habitan en Madrid, 
no nos referimos a un colectivo homogéneo en intereses, necesidades o situaciones, 
pero  sí  iguales  en  términos  de  derechos  humanos.  Por  tanto,  se  parte  del 
reconocimiento  de  la  migración  como  un  derecho  humano,  recogido  por  la  propia 
Declaración  de  DDHH  como  la  libertad  de  tránsito  y  circulación,  con  una  especial 
atención a los casos de personas que sufren de persecución y que por lo tanto son 
migrantes y refugiadas. 

En ese sentido, una de las bases para este programa es una apuesta radical por los 
derechos  humanos  para  todos  y  todas.  Somos  contundentes  en  afirmar  que  la 
construcción de vallas,  los  CIES,  la  externalización de fronteras,  las  expulsiones en 
caliente,  las  redadas racistas,  etc.,  atentan directamente contra  los  derechos de las 
personas migrantes y por tanto rechazamos ese sistema vulnerador de derechos, de 
carácter  racista  y  xenófobo.  Además  de  desmontarlo,  vamos  a  denunciarlo  y 
deslegitimar tales medidas. 



Otra de las bases del  programa parte del  reconocimiento del-a migrante,  migrantes, 

como sujetos políticos, por tanto, centrales de las políticas municipales y autonómicas, 

con voces y agendas propias. Esto trasciende la visión del sujeto migrante “pasivo” o 

instrumental,  necesitado  de  “integración”  en  la  sociedad  madrileña,  por  lo  que  los 

programas habilitados han de trascender estos esquemas y colocar en el centro a los y 

las sujetos políticos y sus derechos.

i. Apoyaremos  el  proceso  de  solicitud  de  refugio  poniendo  en  marcha 
programas  de  atención  a  refugiados  para  garantizar  que  tienen  el 
acompañamiento  legal,  psicológico  y  social  que  necesitan  a  la  hora  de 
acceder al Estatuto de refugiado.

ii. Programas de acogida que impliquen derechos básicos (vivienda, salud, 

educación) y complementen los escasos recursos que tienen en marcha el 

Estado y la Comunidad de Madrid

iii. Acompañamiento permanente

iv. Inclusión de cursos y formaciones sobre colectivos migrantes y programas 

comunitarios  desarrollados  por  los  propios  colectivos,  para  dar  forma 

efectiva a la implicación y el empoderamiento social

4_Ecología popular, ecología para todas

Se habla mucho de ecología, crecimiento sostenible y medio ambiente, pero el principal 
cambio que necesita la ciudad para alcanzar una relación estable con su entorno y unas 
condiciones de vida buena para los seres humanos y los demás seres vivos va más allá de  
“medidas verdes”. Es imprescindible abordar la creciente mercantilización de la vida y el 
entorno, revirtiendo la tendencia neoliberal de convertir todos los procesos sociales en 
objeto de negocio. Se trata de ir creando espacios desmercantilizadas en las que la lógica 
dominante  no  sea  la  del  beneficio,  sino  la  del  servicio  común  y  el  control  de  nuestro 
impacto sobre el planeta. 

Desde este enfoque, derechos sociales, planificación económica y reducción del impacto 
ecológico  forman  parte  de  un  modelo  común  que  pretende  recuperar  la  orientación 
colectiva de aquellas áreas de servicio básico para el conjunto de la ciudadanía, que en el  
ámbito municipal son fundamentalmente energía, territorio, transporte y calidad del aire, 
pero también la gestión de espacios verdes y la relación con los animales. 



4.1_Cambio climático  y energía

El cambio en el modelo urbano es cada vez más un núcleo de la actividad municipal, en la  
medida  en  la  que  la  contaminación  ambiental  hace  nuestras  ciudades  espacios  urbanos 
cada  vez  menos  habitables.  Al  mismo  tiempo,  buena  parte  de  las  medidas  que  muchos 
sugieren  tienen  un  corte  de  clase  que  beneficia  a  aquellas  zonas  con  mayor  poder 
adquisitivo, porque se enmarcan en la idea de ciudad como negocio o destino para turistas,  
en  lugar  de  promover  un  desarrollo  de  las  distintas  zonas  de  la  ciudad  en  términos  de  
igualdad. 

Necesitamos  igualdad  social  y  redistribución  económica,  decisión  colectiva  sobre  los 
recursos  y  una  reducción  general  de  nuestros  recursos,  pero  no  de  forma  lineal,  sino 
respetando  lo  que  cada  persona  requiere  y  atendiendo  a  lo  que  puede  aportar.  En  este  
sentido,  es  imprescindible  reactivar  espacios  colectivos  fuertes,  formación  social  en  
ecología social y una relación de enseñanza y aprendizaje mutuo entre los colectivos, lo que  
significa que habrá que articular tanto los espacios como los mecanismos para un estudio  
popular de la ecología urbana que incorpore los conocimientos de todas y también genere 
espacio para producir nuevo conocimiento y para determina y articular las necesidades. 

i. Empresa municipal de energía

ii. Contratación del reciclaje con entidades comunitarias

iii. Programa de cultivo agroecológico en solares urbanos y periurbanos. 

iv. Creación de un Espacio Ecológico/Universidad Ecosocial en cada distrito

v. Creación de un Observatorio Urbano que establezca los mecanismos para reducción 
planificada de las emisiones y la mejora de calidad del aire, así como asesoría para 
proyectos colectivos de producción alimentaria ecológica

4.2_Movilidad y territorio

La movilidad es la competencia municipal  con más impacto ecológico directo; buena parte  
de  las  medidas  propuestas  para  cambio  climático  se  completan  con  las  propuestas  de 
movilidad,  y  la  calidad  del  aire  que  respiramos  depende  en  gran  medida  del  modelo  de  
movilidad. 

Es  urgente  un nuevo  modelo  pero también es imprescindible  que este  modelo tenga una 
perspectiva inclusiva a nivel de género y de clase; esto implica la participación colectiva en 



el diseño del modelo y la orientación no sólo a reducción de contaminantes, sino a acceso 
igualitario al transporte. 

i. Nuevo modelo de movilidad: creación de grandes áreas de circulación restringida, en  
cada  distrito,  con  vías  de  tránsito  para  aliviar  los  flujos  de  tráfico  y  criterios  de  
restricción por cilindrada y consumos, no por antigüedad, para que la reducción de 
emisiones  no  se  realice  a  costa  de  los  que  no  pueden  adquirir  coches  de  altas  
prestaciones.

ii. Impulso al transporte público con base eléctrica (tranvía y autobús eléctrico) 

iii. Agencia pública para la intermediación del transporte compartido, con la función de 
articular  de  manera  verdaramente  cooperativa  la  utilización  de  vehículos  bajo  la 
forma de cooperación 

4.3_Animalismo

La  relación  con  los  animales  no  humanos  es  una  de  la  ramas  más  complejas  de  la  
articulación  entre sociedades y  naturaleza;  sin embargo,  diversas formas  de  animalismo 
surgen  y  tiene  un  impacto  social  progresivamente  más  amplio,  particularmente  en  la 
juventud.  Frente  a  esto,  algunas  prácticas  culturales  muy  extendidas  forman  parte  de  la 
tradición común y en algunos casos tienen un rasgo identitario. 

Poner  en  primer  lugar  el  valor  de  las  vidas  debe  ser  un  proceso  en  el  que  se  incluyan  
medidas de transición hacia una nueva relación con los animales y formas de sensibilización 
que permitan extender la reflexión y el respeto a los animales más allá de los núcleos de  
activistas para convertirlo en una marca de desarrollo colectivo. Un proceso que tiene que 
compaginar el cambio con algunos hitos importantes a corto plazo. 

i. Convivencia con los animales: inclusión de los animales en el sistema de transporte 
urbano, básicamente en autobuses, 

ii. Formación: inclusión de la reflexión sobre animales y relación con ellos (maltrato 
animal,  alimentación,  etc)  en  los  Espacios  Ecológicos/Universidades  Ecosociales 
que se crearán en cada distrito.

iii. Cierre de la Escuela Municipal de Tauromaquia

iv. Comedores de instancias municipales: introducción de una dieta de bajo contenido 
cárnico, acompañada de la correspondiente formación nutricional. 


