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POR UN MUNDO MÁS JUSTO ¿QUIÉNES SOMOS, DE DÓNDE  
SURGIMOS?

Somos mujeres y hombres de diferentes generaciones, que llevamos años dando un 
paso adelante para asumir responsabilidades políticas en la transformación social de 
todos los ámbitos de nuestra sociedad (política, economía, cultura, educación, salud, 
inmigración e integración, mejora de la convivencia, desigualdades, cuidado de los ma-
yores, etc). Somos personas de muy diversos orígenes, creencias y trayectorias perso-
nales y profesionales. Venimos de muy diversas culturas.

Nos une la convicción de que la política es un instrumento muy importante para 
cambiar la sociedad, para construir ciudadanía, para dignificar a las personas, 
para dar valor a todo lo que construye una sociedad libre, justa, solidaria, respe-
tuosa con la diversidad, para cuidar de las personas más vulnerables.

Nos ha unido desde 2004 el empeño por construir redes de participación que 
conduzcan a una POLÍTICA ejercida:

 
-  Como una apuesta comprometida al servicio del bien común, y que no busca 

solamente votos para acumular poderes unipersonales.

- Con responsabilidad de cada persona al ejercer su derecho a elegir a sus 
propios gobernantes.

-  Como un servicio y no como un privilegio. Los políticos y políticas son elegi-
dos para desempeñar un servicio al resto de ciudadanos y ciudadanas, y no 
para acumular poder en su propio beneficio. Una política que no alimente los 
egos personales.

-  Como medio que favorece el crecimiento de nuestra sociedad, y no solo en 
términos económicos, sino también en convivencia, en educación, en in-

INTRODUCCIÓN1
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clusión, en respeto por el entorno, en valorar a los otros y otras que son y 
piensan de manera diferente.

-  Como instrumento que promueve una economía a favor de la diversidad pro-
ductiva y la creatividad empresarial.

-  Para pensar en una visión plural de la sociedad y el mundo, y que incorpora el 
diálogo interdisciplinario como medio privilegiado antes de tomar decisiones.

-  Para generar cultura de encuentro en vez de cultura del odio (desgaste, en-
frentamiento, relaciones tóxicas).

-  Como medio para crear una sociedad pluralista que invita continuamente al 
diálogo cercano, sincero, transparente, que respeta toda situación de digni-
dad ajena, que integra a los diferentes. 

Somos personas que tenemos responsabilidades en empresas y organizacio-
nes locales, de ámbito estatal e internacionales, públicas y privadas, muchas 
sin ánimo de lucro. Nos avala nuestro desempeño profesional y la experiencia. 
Esa experiencia, compromiso y responsabilidad, es lo que queremos aportar a la 
gobernabilidad de la Comunidad de Madrid.

Buscamos los consensos porque practicamos la cultura del diálogo para el bien 
común. Reconocemos lo positivo que tienen las otras formaciones políticas, si 
sus actuaciones están basadas en criterios compartidos y en una mirada ética. 
Somos un partido difícil de etiquetar. Creemos que las etiquetas políticas al uso 
resultan reduccionistas y no representan la voluntad, ni las necesidades de nues-
tra sociedad madrileña de 2021.

https://www.porunmundomasjusto.es
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2.1. MISIÓN

La razón de ser del partido es lograr las transformaciones estructurales nece-
sarias para que todos los habitantes del mundo ejerzan su derecho a vivir con 
dignidad y en libertad, cumpliendo así con los derechos humanos.
  

 2.2. VISIÓN

Nuestra apuesta por la Justicia pasa por lograr construir una CIUDADANÍA GLO-
BAL, que representa al 100% de la población mundial, sin descartar a nadie. 
 
Trabajamos por una ciudadanía plena de derechos, libertades y responsabilida-
des. Una ciudadanía concienciada y comprometida para lograr que nuestra casa 
sea el mundo y nuestra familia la humanidad.
 
Nos impulsa la convicción de que para lograr un Mundo + Justo, tenemos que 
trabajar por un mundo:
 
 +  Fraterno, priorizando siempre nuestro trabajo por los colectivos más 

desfavorecidos.
 
 +  Sostenible, cuidando el planeta, nuestra Casa Común y la de las próxi-

mas generaciones.
 
 +  Equilibrado, redistribuyendo la riqueza y luchando por lograr una igual-

dad real de forma equitativa entre hombres y mujeres.
 
 +  Pacífico, priorizando el diálogo y promoviendo una economía e industria 

respetuosas con los derechos humanos y el medio ambiente.
 
 +  Formado, garantizando el acceso a una educación integral, que genere 

oportunidades de desarrollo a cualquier ciudadano del mundo.
 

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES2
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 +  Transparente, regenerando las instituciones públicas para que sean más 
independientes y eficaces, menos corruptas y que respondan mejor al 
interés de la ciudadanía.

2.3.VALORES 
 
Los valores que el partido impulsa son:

- Solidaridad y cuidado de las personas excluidas y vulnerables.

- Respeto de los Derechos Humanos.
 
- Defensa de la Vida.
 
- Búsqueda del Bien común.
 
- Inclusión. Vemos la diversidad como riqueza de la sociedad.
 
-  Igualdad de oportunidades de todas las personas sin ningún tipo de discri-

minación.
 
- Equidad para disminuir la pobreza y las causas de la desigualdad.
 
- Cultura de cuidados.
 
-  Sostenibilidad, cuidado de los animales y cuidado del Medio Ambiente, 

nuestra Casa Común.
 
- Participación, cultura de diálogo y respeto mutuo.
 
- Fortalecimiento de la sociedad civil.
 
- Transparencia y democracia participativa
 
- Rigor en el análisis y eficacia en la gestión.
 
- Visión a largo plazo, planificación compartida.

https://www.porunmundomasjusto.es
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NOS DIFERENCIA NUESTRA FORMA DE PENSAR

1.  Nuestra prioridad está en las personas más desfavorecidas y excluidas. Po-
nemos a la persona y sus relaciones con su entorno en el centro de nuestras 
políticas. Por ello, creemos que es clave proponer una cultura del cuidado que 
alcance a todos los ámbitos, incluida la política y las relaciones económicas. 
En un mundo roto por la brecha de la desigualdad, miramos con mayor aten-
ción a las personas y grupos descartados de nuestra sociedad.

2.  Estamos convencidos de que muchos de los problemas locales tienen una 
causa global. Por eso apostamos por construir una ciudadanía global como 
manera más eficaz de afrontar estos problemas.

3.  No tenemos una ideología cerrada. Aprendemos de todas ellas. Promovemos 
el diálogo entre partidos, ya que estamos convencidos de que les necesitamos 
a todos ellos para conseguir encontrar la mejor solución a los problemas que 
enfrentamos hoy.

¿QUÉ NOS DIFERENCIA DE OTROS PARTIDOS?3

https://www.porunmundomasjusto.es
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4.  No tenemos prejuicios contra ninguna confesión religiosa. Al contrario, reco-
nocemos que los valores promovidos por las diferentes confesiones religiosas 
han ayudado a alcanzar muchos de los derechos que gozamos hoy.

5.  Apostamos por la Sociedad Civil. Un sector que hoy está olvidado y que debe 
alcanzar en nuestra economía un protagonismo similar al que tiene el Merca-
do o el Estado.

NOS DIFERENCIA NUESTRA FORMA DE TRABAJAR

DEMOCRACIA INTERNA

6.  No tenemos un “poderoso” Secretario General, sino que esa figura se divide 
en tres en nuestro partido: Signatario, Coordinador y Portavoz.

7.  No tenemos una “poderosa” Junta Directiva. El poder también se divide en 
tres. Tenemos una Asamblea de afiliados para dictar las normas, una Coordi-
nadora Nacional para ejecutarlas y un Comité de Garantías para resolver los 
conflictos de interpretación de dichas normas.

8.  La toma de decisiones está orientada al consenso, de forma que la Coordi-
nadora Nacional no puede tomar decisiones si no hay un consenso del 80%.

9.  Todos los cargos y todas las listas electorales se deciden por primarias donde 
participan todos los afiliados.

10.  Los posicionamientos políticos de nuestro partido se realizan en grupos de 
trabajo donde puede participar cualquier afiliado que lo desee.

11.  Nuestras opiniones se deciden mediante encuestas de participación en tiem-
po real. Estas encuestas no caducan, están siempre abiertas. Los afiliados 
dicen en cada momento lo que opinan, pudiendo cambiar en cualquier mo-
mento su opinión. Nuestra opinión está viva.

https://www.porunmundomasjusto.es


PROGRAMA ELECTORAL PARA LAS ELECCIONES AUTONÓMICAS 2021 COMUNIDAD DE MADRID 

#CuidandoMadrid #PorUnMundoMásJusto #VamosConBelén

9

TRANSPARENCIA

12.  Somos el único partido en publicar toda nuestra contabilidad en tiempo real. 
Todos nuestros movimientos bancarios, todos nuestros ingresos, y todas las 
facturas que pagamos se pueden consultar en nuestra web en tiempo real y 
al máximo detalle.

13.  La Base de Datos de militantes y sus datos de contacto no es controlada por 
la Coordinadora sino que está a disposición de todos los militantes. Cum-
pliendo además escrupulosamente con la Ley de Protección de Datos.

14.  Nuestros debates, acuerdos de reuniones y resultados de nuestras encues-
tas de participación interna son totalmente públicos en nuestra web.

 NOS DIFERENCIA NUESTRO CRECIMIENTO

15.  Somos el partido que más crece hoy en España. Hemos multiplicado por seis 
el número de afiliados en los últimos dos años.

https://www.porunmundomasjusto.es
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4 BLOQUES DEL PROGRAMA
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1. CUIDANDO A LAS PERSONAS MÁS VULNERABLES

Promovemos la mejora de las áreas más desfavorecidas de Madrid. Queremos 
aumentar prestaciones sociales en favor de los derechos de las personas sin 
hogar, víctimas de trata, víctimas de violencia de género, en riesgo de exclusión, 
con adicciones y las que sufren discriminación. Queremos aumentar la Ayuda 
Oficial al Desarrollo de Madrid hasta el 0,4% del Presupuesto de la Comunidad 
de Madrid antes de que termine la legislatura.

CUIDANDO A LOS MENORES

1.  Aumentar el número de profesionales de los centros especializados de asis-
tencia al menor (CIASI) para garantizar una adecuada atención a los menores, 
especialmente a los que han sido víctima de abuso sexual, y a sus familias, 
y para asegurar una adecuada intervención con agresores sexuales menores 
de edad. 

2.  Poner en marcha centros de autonomía, para dar apoyo y acompañamiento 
a los jóvenes que cumplen los 18 años y que han sido previamente tutelados 
por la Comunidad de Madrid.

3.  Poner en marcha un Plan Integral Autonómico de lucha contra la Pobreza 
Infantil.

CUIDANDO A LAS PERSONAS SIN HOGAR

4.  Implementar medidas que sean preventivas y de intervención frente al Sin-
hogarismo permanente. Apostar por un modelo Housing First como itinerario 
que garantice la salida de la situación de exclusión y vulnerabilidad de mane-
ra estable para las personas en situación de sin hogar.

163 MEDIDAS PARA LA COMUNIDAD DE MADRID 5
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5.  Incorporar a personas que vivan en situación de sin hogar a las mesas, plata-
formas, y demás itinerarios de trabajo sobre el sinhogarismo para que sean 
parte y protagonistas de las soluciones propuestas.

CUIDANDO A LAS PERSONAS VÍCTIMAS DE POBREZA ENERGÉTICA

6.  Asegurar la efectiva dotación de tarifas sociales para agua y energía para 
garantizar el derecho de acceso a estos bienes básicos.

PROMOVIENDO UNA COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO EFECTIVA 
Y DE CALIDAD

7.  Aprobar un crecimiento progresivo de la Ayuda Oficial al Desarrollo de la Co-
munidad de Madrid para llegar al 0,4% en los presupuestos de la Comunidad 
de Madrid para el final de la legislatura.

8.  Involucrar a la Comunidad de Madrid en la implementación de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible, impulsando especialmente proyectos y 
acciones de educación para la ciudadanía global como herramienta de lucha 
contra los discursos de odio, y como forma de construcción de un mundo 
más solidario, sostenible y justo.

9.  Ejecutar una política de Cooperación al Desarrollo madrileña que garantice la 
coherencia de políticas por el desarrollo sostenible y con un incremento tanto 
en cantidad como en calidad de la Ayuda. Para ello, adaptar la Ley 13/1999, 
de 29 de abril, de Cooperación para el Desarrollo de la Comunidad de Madrid 
vigente para actualizarla a la nueva agenda internacional de Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y favorecer una mayor agilidad en su implementación.

10.  Establecer una nueva baremación en los concursos públicos de la Comu-
nidad de Madrid que penalice significativamente la presencia de filiales en 
paraísos fiscales.

11.  Reformar el Consejo de Cooperación al Desarrollo de la Comunidad de Ma-
drid, con el fin de hacerlo más abierto a las organizaciones sociales y poner 
en marcha comisiones de trabajo que faciliten, de manera real y efectiva, 

https://www.porunmundomasjusto.es
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la participación ciudadana, elemento imprescindible en cualquier proceso 
de formulación de políticas públicas.

12.  Crear mecanismos de transparencia, que incluyan una evaluación pública 
de los Planes Cuatrienales y Anuales de Cooperación de la Comunidad de 
Madrid, con la participación de las ONGD y otros actores sociales. 

13.  Reivindicar, en la Comisión Interterritorial de Cooperación al Desarrollo, la 
participación efectiva del estado español en la construcción de un sistema 
internacional de comercio e inversiones más justo, transparente y soste-
nible, cuyas reglas y principios respondan a objetivos comunes y no a los 
intereses particulares o de una minoría. 

CUIDANDO A LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA O EN RIESGO  
DE EXCLUSIÓN SOCIAL

14.  Reforzar los servicios sociales que lleven a cabo procesos de acogida, 
acompañamiento y de apoyo social, terapéutico y personal a las mujeres 
víctimas de violencia, aumentando el número de profesionales de los Cen-
tros de Atención Integral de mujeres víctimas de violencia sexual (CIMAS-
CAM) para reducir los tiempos de espera que hoy son de más de un año.

15.  Establecer un periodo obligatorio de formación en temas de género para 
aquellos profesionales que trabajen en servicios esenciales.

16.  Desarrollar a nivel nacional un Plan Integral de Apoyo a la Mujer Embara-
zada, que respalde de manera particular a las mujeres en situación de vul-
nerabilidad o en riesgo de exclusión social y que prevea el trabajo conjunto 
entre las distintas administraciones públicas a nivel nacional y autonómico.

 

https://www.porunmundomasjusto.es
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INTEGRANDO A LAS PERSONAS QUE SUFREN DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN 
DE RAZA Y ORIENTACIÓN SEXUAL

17.  Garantizar el estricto cumplimiento de la ley de Protección Integral contra la 
LGTBifobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual 
en la Comunidad de Madrid. 

18.  Realizar una evaluación de resultados del Plan de Inclusión Social de la 
Población Gitana de la Comunidad de Madrid 2017-2021, estableciendo 
un nuevo Plan para los próximos cuatro años. 

ASEGURANDO EL DERECHO DE ACCESO A LA VIVIENDA

19.  Completar el Plan Estatal de ayudas y deducciones al alquiler para lle-
gar a colectivos que están viviendo situaciones más injustas debido a la 
COVID-19, como los jóvenes, personas desempleadas de larga duración, 
familias monoparentales, menores de 40 años en desempleo o con cargas 
familiares, mujeres víctimas de violencia de género, o familias que aumen-
tan por nacimiento o adopción y han de cambiar de vivienda habitual.

20.  Desgravación fiscal del 100% del valor del IBI a alquiladores que hayan 
tenido alquilada una vivienda al menos 22 meses en los dos últimos años.

21.  Poner en marcha un parque de vivienda de emergencia social que dé res-
puesta de forma inmediata y temporal a situaciones de emergencia sobre-
venida de personas en situaciones precarias por la pandemia COVID-19.

22.  Incentivar la orientación de la legislación urbanística de la Comunidad de 
Madrid y el desarrollo urbano de sus municipios para promover la vivienda 
en alquiler frente a la vivienda en propiedad como opción preferente.

23.  Promocionar un justo reparto de la vivienda protegida entre los colectivos 
que más lo necesitan, aumentando el parque público autonómico y la re-
serva de edificabilidad residencial para vivienda protegida.

https://www.porunmundomasjusto.es
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24.  Prohibir la venta de vivienda pública a fondos privados, o por importe supe-
rior al de la adquisición más actualización del IPC. Promover el alquiler con 
opción a compra de vivienda pública. 

25.  En caso de imposibilidad de pago de la hipoteca de una primera vivienda, 
limitar la deuda hipotecaria al valor del inmueble.

26.  Favorecer el establecimiento de medidas de urgencia, para evitar la quie-
bra familiar como consecuencia de las deudas hipotecarias, tales como: la 
creación de comisiones de sobreendeudamiento para analizar el riesgo de 
precariedad y exclusión social de las familias embargadas, la permanencia 
de las familias en riesgo de exclusión social en los pisos desahuciados has-
ta ser incluidas entre los beneficiarios de una vivienda social y la ampliación 
de la red de acogida de emergencias.

2.  CUIDANDO A LAS PERSONAS INMIGRANTES Y MENORES NO ACOMPAÑADOS

Queremos mejorar las condiciones de las residencias de primera acogida, au-
mentando el número de plazas y reducir el abandono educativo tras la secundaria 
de los menores extranjeros, desde el 38% actual al 19%, mediante el adecuado 
funcionamiento de las aulas de compensación educativa.

CUIDANDO A LAS PERSONAS INMIGRANTES

27.  Instar a las instituciones estatales a un cambio en la Ley de Extranjería 
que permita ajustarse a la realidad social y laboral actual de las diferentes 
comunidades autónomas, y en particular de la comunidad de Madrid, pro-
moviendo la inclusión de las personas migrantes.

28.  Puesta en marcha de campañas en la propia administración pública de 
nuestra comunidad, para erradicar los estereotipos y prejuicios racistas, y 
garantizar la gratuidad de los trámites de extranjería.

29.  Reducir a la tercera parte el abandono educativo tras la secundaria de los 
menores extranjeros, desde el 38% actual al 19%, mediante el adecuado 
funcionamientos de las aulas de compensación educativa. 

https://www.porunmundomasjusto.es
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30.  Crear un plan de inclusión basado en una acogida autogestionada, con 
una mentorización por parte de personas con experiencia y formadas en 
el acompañamiento a migrantes. Con dos fases: una primera de formación 
intensiva y una segunda pre laboral remunerada con prácticas en iniciati-
vas empresariales, potenciando aquellas que tengan lugar en actividades 
de necesidad social como la agricultura ecológica, asistencia a mayores, 
repoblación de pequeñas comunidades en zonas rurales.

31.  Reforzar, ofrecer recursos y dar una base legal a la acogida ciudadana de 
personas migrantes, con o sin papeles, protocolizando estos procesos de 
acogida para dinamizar su funcionamiento. 

32.  Desarrollar indicadores específicos que garanticen un adecuado segui-
miento del cumplimiento de la meta 10.7. de la Agenda 2030 para “no 
dejar a nadie atrás”, impulsando un marco de coherencia de políticas a 
nivel estatal, autonómico y local. 

33.  Impulsar políticas que faciliten el acceso a la vivienda de las personas 
solicitantes de asilo y refugiadas, una vez abandonen los dispositivos de 
acogida, tratando de garantizar que dichas personas no son víctimas de 
discriminación a la hora de acceder a una vivienda digna.

34.  Promover medidas que garanticen una adecuada convivencia y cohesión 
social, combatiendo los discursos discriminatorios y xenófobos, y paliando 
el auge de las consecuencias de los discursos del odio. 

35.  Garantizar el acceso universal al sistema de sanidad pública para todas las 
personas solicitantes de asilo, refugiadas y migrantes, independientemente 
de su situación administrativa.

36.  Asegurar que los requisitos para el empadronamiento en todos los muni-
cipios de la Comunidad de Madrid permiten que las personas que todavía 
no hayan podido formalizar su solicitud de protección internacional o cuya 
solicitud haya sido denegada, puedan empadronarse.

https://www.porunmundomasjusto.es
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CUIDANDO A LOS MENORES NO ACOMPAÑADOS

37.  Mejorar las condiciones de las residencias de primera acogida aumentando 
las plazas y fomentar medidas que garanticen que se respetan los dere-
chos de los niños y niñas menores no acompañados.

38.  Facilitar el acceso al procedimiento de protección internacional de los niños 
y niñas, sin referente familiar, tutelados por la Comunidad Autónoma, tra-
tando de impulsar medidas específicas en el caso de que precisen de una 
atención específica dada su situación de especial vulnerabilidad.

39.  Mejorar el acompañamiento a los menores no acompañados y diseñar un 
plan que continúe protegiendo a estos jóvenes cuando cumplen la mayoría 
de edad, haciendo especial esfuerzo en facilitar el acceso a una vivienda 
digna y cuidando especialemente de las niñas y jóvenes, ya que muchas 
acaban siendo víctimas de mafias de prostitución.

3. CUIDANDO A LAS PERSONAS DESEMPLEADAS

Impulsamos programas innovadores en la búsqueda de trabajo como lanzaderas 
de empleo con acompañamiento laboral, priorizando a los desempleados de lar-
ga duración.

40.  Puesta en marcha de incentivos fiscales para una reducción progresiva y 
voluntaria de la jornada hasta 30 horas semanales con el objeto de con-
seguir un aumento del número de personas contratadas y aumentar la 
conciliación de la vida personal y laboral.

41.  Impulso de programas de búsqueda de trabajo en equipo mediante acom-
pañamiento laboral a través de programas innovadores como las lanza-
deras de empleo por cuenta ajena o por cuenta propia para colectivos en 
riesgo de exclusión social. 

42.  Aumentar la cuota de empleo público protegido hasta el 3% para los colec-
tivos de mayor vulnerabilidad.
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4.  CUIDANDO A NUESTROS MAYORES Y A NUESTRAS PERSONAS  
DEPENDIENTES

Promovemos el refuerzo del sistema público de atención a personas dependien-
tes, con discapacidad o diversidad funcional. Fomentamos los programas de lu-
cha contra la soledad no deseada para personas mayores, y promovemos las 
viviendas colaborativas (cohousing) como otra solución válida.

43.  Incrementar el número de plazas en los centros para personas dependien-
tes.

44.  Promover ayudas fiscales para la contratación de cuidadores y aumentar 
el presupuesto público de la Comunidad de Madrid en el área de la depen-
dencia.

45.  Terminar con la lista de espera de los servicios de dependencia de carácter 
económico.

46.  Crear plazas para personas dependientes fuera de Madrid capital impul-
sando la repoblación de la España vaciada. Promover las iniciativas de co-
housing en zonas despobladas. 

47.  Fomentar los Programas de Lucha contra la Soledad No Deseada para 
personas mayores y toda la población como consecuencia de la pandemia.

48. Impulsar el Sistema de Ayuda a Domicilio.

49.  Crear 1.000 nuevas plazas en las residencias públicas de la Comunidad 
Autónoma de Madrid.

50.  Realizar un plan intergeneracional que favorezca las relaciones entre perso-
nas de generaciones diferentes, fomente el respeto y la empatía y promue-
va una sociedad más cohesionada e inclusiva. 
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51.  Realizar una valoración en todo el desarrollo normativo sobre el impacto de 
la legislación sobre las personas con diversidad funcional.

52.  Establecer en el trabajo una flexibilidad horaria disponiendo de 1 hora diaria 
para poder ausentarse, sin retribución, con el objeto de permitir la adecua-
da atención de personas mayores, dependientes o menores a su cuidado. 

5. CUIDANDO A NUESTROS JÓVENES
 
Promovemos un pacto por la juventud que facilite su independencia, con ayudas 
al alquiler, empleo en prácticas, becas y abono transporte gratuito. Aumenta-
remos el presupuesto destinado al sistema público de prevención frente a los 
suicidios y la depresión. Reivindicamos la ampliación horaria de las instalaciones 
públicas deportivas de la Comunidad de Madrid.

53.  Otorgar a todos los jóvenes estudiantes de formación universitaria y pro-
fesional, una ayuda mensual al alquiler de 300 euros y transporte público 
gratuito.

54.  Poner en marcha un Plan Regional de ocio alternativo para adolescentes y 
para jóvenes entre 12 y 20 años.

55.  Poner en marcha un Plan de Sensibilización en Madrid, trabajando espe-
cialmente con los jóvenes, como agentes de cambio, para poner fin a la 
violencia contra las mujeres y, de esta manera, para establecer relaciones 
de género basadas en la armonía, el respeto mutuo y la no violencia.

56.  Prohibir las casas de apuestas a menos de 500 metros de centros esco-
lares y poner en marcha campañas de prevención contra la ludopatía en 
adolescentes y jóvenes.

57.  Poner en marcha un plan regional contra las adicciones, dirigidas a jóvenes, 
con medidas específicas para prevenir la drogadicción, la adicción al juego 
y las adicciones a la tecnología y a la pornografía.
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58.  Fomento del deporte con un estilo de vida saludable entre los jóvenes, 
ampliando significativamente el horario de apertura de las instalaciones 
deportivas de centros públicos y concertados más allá del horario lectivo.

6. CUIDANDO A LAS FAMILIAS 

Promovemos una deducción en el IRPF de 1.500 euros por hijo/a durante los tres 
primeros años y la puesta en marcha de medidas efectivas para terminar con la 
brecha salarial entre hombres y mujeres en Madrid. Apoyamos el cumplimiento 
riguroso del art. 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que 
establece el derecho de los padres y madres a “escoger el tipo de educación que 
habrá de darse a sus hijos”.

59. Impulsar un plan regional de de Apoyo a las Familias. 

60.  Complementar la cuantía anual por hijo a cargo hasta los 1.500 euros 
anuales durante los tres primeros años. 

61.  Apoyar políticas que favorezcan la igualdad real entre hombres y mujeres 
en todos los ámbitos en los que existan situaciones de injusticia, como la 
brecha salarial.

62.  Asegurar el cumplimiento riguroso del art. 26 de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos que establece el derecho de los padres y madres 
a “escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”.

63.  Priorizar las familias de acogida frente a los centros, para los menores tu-
telados por la Comunidad de Madrid, aumentando la asignación por cada 
menor acogido y la información al respecto. 
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7. CUIDANDO NUESTRA EDUCACIÓN

Optamos por un sistema educativo de calidad, gratuito e inclusivo, ampliando el 
presupuesto de todo el sistema de educación público, eliminando el déficit de 
financiación de la educación concertada y asegurando la efectiva gratuidad de 
los conciertos educativos. Para garantizarlo, defendemos un pacto educativo en 
Madrid. Promovemos una co-educación que permita el desarrollo libre e iguali-
tario de niñas y niños y una educación integral que promueva las competencias 
necesarias para construir una ciudadanía global.

64.  Garantizar, con el consenso político adecuado, y la dotación presupuestaria 
necesaria (equiparada al menos con la media europea), el acceso a una 
educación de calidad, inclusiva y gratuita que contemple, entre otros obje-
tivos, la reducción de las tasas de abandono escolar y facilite la reincorpo-
ración al sistema educativo de aquellas personas que lo han abandonado.

65.  Actualizar y mejorar los conciertos educativos para completar su financia-
ción pública, terminar con la práctica de cuotas complementarias, lograr 
la efectiva gratuidad de la educación e impulsar la integración educativa a 
todos los niveles.

66.  Mejorar las condiciones laborales del profesorado y el incremento salarial.

67.  Disminuir la ratio de los alumnos por profesor, ajustándose a la situación 
demográfica y garantizando la calidad y la equidad educativa .

 68.  Impulsar una revisión de los fines del modelo educativo de manera que se 
priorice la educación para la ciudadanía global, la democracia participati-
va, la sostenibilidad y la transformación social; con libertad de educación y 
sin adoctrinamiento, ni imposiciones ideológicas por parte de los poderes 
públicos.

69.  Dotar a las familias sin recursos digitales adecuados de equipos informá-
ticos con los que atender a la nueva necesidad de educación en remoto, 
conectividad suficiente y competencias en el uso de las TIC.

https://www.porunmundomasjusto.es


PROGRAMA ELECTORAL PARA LAS ELECCIONES AUTONÓMICAS 2021 COMUNIDAD DE MADRID 

#CuidandoMadrid #PorUnMundoMásJusto #VamosConBelén

22

70.  Asegurar la gratuidad de los libros de texto y del material fungible necesa-
rio para realizar las actividades de aprendizaje en la enseñanza obligatoria 
para las familias con menor nivel de renta.

71.  Mantener la obligatoriedad de los colegios de mantener los mismos libros 
de texto en la enseñanza obligatoria durante al menos cuatro años. 

72.  Favorecer la inclusión educativa permitiendo que las familias con hijos con 
algún tipo de discapacidad puedan elegir centros de educación especial o 
centros ordinarios con apoyo.

73.  Poner en marcha programas de prevención del acoso escolar y de media-
ción de conflictos en todos los centros escolares.

74.  Permitir la utilización de las instalaciones del comedor escolar por parte de 
los alumnos/as que lleven la comida desde casa al colegio.

75.  Fomentar la educación infantil con la creación o ampliación de cen-
tros públicos. La escolarización temprana es esencial para garantizar 
la igualdad de oportunidades, evitando futuros casos de absentismo y 
abandono escolar, propiciando así la ruptura de círculos de pobreza y 
reproducción de las mismas situaciones de exclusión de los progeni-
tores.

76.  Reducir en un 30% las tasas universitarias, teniendo en cuenta criterios 
como la renta y el rendimiento académico para seguir obteniendo ayudas 
públicas.

77.  Impulsar el fomento de la formación profesional dual, aumentando la oferta 
y suprimiendo tasas en los ciclos de grado superior. 
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8. CUIDANDO NUESTRA SANIDAD

Queremos devolver al sistema autonómico de salud los niveles de cobertura sani-
taria universal y gratuita previos a la crisis. Limitaremos los contratos temporales 
en el servicio sanitario exclusivamente a casos concretos de iniciación al merca-
do laboral. Promovemos el aumento de la dotación de psicólogos en los centros 
sanitarios de atención primaria y la creación de equipos de salud mental.

CUIDANDO NUESTRO SISTEMA DE SALUD Y A NUESTROS PROFESIONALES SANI-
TARIOS

78.  Poner en marcha un Plan Integral de Salud que dote al Sistema Auto-
nómico de Salud de los recursos económicos necesarios que asegu-
ren alcanzar en nuestra comunidad, al menos los niveles de cobertura 
sanitaria universal y gratuita previos a la crisis para el conjunto de la 
población.

79.  Disminuir la sobrecarga asistencial y reducir a la mitad las listas de espera 
para operaciones quirúrgicas en nuestra comunidad que han llegado a ci-
fras récord, superando las 60.000 personas al final de 2020.

80.  Aumentar el porcentaje de la inversión en Sanidad a Atención Primaria, del 
12% actual hasta alcanzar como mínimo el 25%, la cual está teniendo que 
sostener toda la presión inicial ante la pandemia, cumpliendo así con los 
requisitos establecidos por la Organización Mundial de la Salud.

81.  Terminar con la precariedad laboral de gran parte de los profesionales de 
la sanidad madrileña, limitando los contratos temporales en el servicio sa-
nitario exclusivamente a casos concretos de iniciación al mercado laboral.

82.  Facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar de los profesionales de la 
salud, mediante la implantación de contratos indefinidos de horario flexible 
y mediante la creación de guarderías en los centros hospitalarios.  
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83.  Aprobar mecanismos de atención específica dirigidos a aquellos grupos 
que tienen más dificultades en el acceso al Sistema de Salud o que re-
quieren de una especial atención, tales como personas con discapacidad, 
personas con problemas de salud mental, personas con enfermedades ra-
ras y crónicas, personas con drogodependencias, personas sin hogar o 
personas de minorías étnicas.

84.  Garantizar el estricto cumplimiento de la libertad de elección del paciente 
en la Comunidad de Madrid, tal y como está reconocido en la Ley de Auto-
nomía del Paciente.

85.  Regular las terapias no convencionales, para garantizar que todos los que 
las practiquen tengan un nivel de conocimiento y competencias adecuado. 
El Plan Estratégico de la Organización Mundial de la Salud 2014-2023 ya 
aconseja su inclusión en los sistemas de salud nacionales.

86.  Favorecer el cuidado en domicilio otorgando permisos a los familiares cui-
dadores de la misma forma que se hace al inicio de la vida.

87.  Prohibir el consumo de alimentos ultraprocesados en los hospitales y cen-
tros de salud de nuestra comunidad. 

CUIDANDO A LAS PERSONAS CON NECESIDAD DE ATENCIÓN INTERDISCIPLINAR 
DE SALUD MENTAL

88.  Aumentar la presencia de psicólogos y profesionales de la salud mental 
en centros de salud y ambulatorios, aumentando por tanto las plazas PIR 
que se ofertan cada año y permitiendo así el establecimiento de cursos de 
acción adaptados a las necesidades específicas de cada paciente.

89.  Crear una mesa de diálogo interdisciplinar entre profesionales a través de 
los Colegios profesionales que, ante el deterioro de la salud mental debido 
a la COVID-19, promocione convenios con centros de psicología y genere 
propuestas creativas como equipos de salud mental ambulatorios.

90.  Garantizar atención psicológica a pacientes oncológicos y trasplantados.
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CUIDANDO A LAS PERSONAS VULNERABLES CON NECESIDAD  
DE ATENCIÓN DENTAL

91.  Promover conciertos para ofrecer coberturas de atención dental Infantil a 
las personas más vulnerables y desfavorecidas: niños/as entre los 7 y los 
16 años, personas de más de 65 años y familias con rentas anuales infe-
riores a los 15.000 euros.

92.  Establecer subvenciones de medicamentos y atención dental y reembolso 
de copago a familias y pacientes vulnerables.

CUIDANDO A LAS PERSONAS CON NECESIDAD DE CUIDADOS PALIATIVOS

93.  Garantizar el acceso en todas las áreas de salud y en todos los hospitales y 
residencias de la CCAA a cuidados paliativos de calidad, para personas en 
fase de enfermedad avanzada y final de vida, y a su familia cuidadora tal, 
y como se indica desde organismos internacionales.

94.  Acomodar los hospitales terciarios para ofrecer un entorno agradable a las 
personas y a sus cuidadores que precisen de un ingreso hospitalario.

9. CUIDANDO NUESTRA ECONOMÍA

Queremos poner en marcha un ambicioso Plan de Impulso Económico en Madrid 
con el objetivo de llegar en 2023 al nivel de empleo que había antes de la pan-
demia.

Nuestro Plan está centrado en cinco ejes que consideramos fundamentales:
- Apoyo a autónomos.
- Promoción de I+D.
- Fomento del emprendimiento entre los jóvenes.
-  Agilización de los trámites de la actividad empresarial y promoción de las 

cooperativas.
- Sostenibilidad de la deuda pública y reducción de la desigualdad.
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CUIDANDO A LOS AUTÓNOMOS

95.  Apoyar a los autónomos en la crisis del coronavirus COVID-19 con medidas 
excepcionales, bonificando el 100% de la cuota de autónomos durante los 
dos años siguientes a su paternidad o maternidad.

96.  Implantar una tarifa plana para nuevos autónomos, garantizando una tarifa 
de 50 euros de cotización a la Seguridad Social durante dos años.

 

FOMENTANDO LA INVERSIÓN EN I+D

97.  Apoyar la Investigación con medidas que acaben con la precariedad laboral 
de los investigadores: medidas de retención y retorno, aprobar más becas 
autonómicas de contratación. 

FOMENTANDO EL EMPRENDIMIENTO ENTRE LOS JÓVENES

98.  Fomentar el emprendimiento social, apoyando la creación de cooperativas, 
empresas de economía social y solidaria, a través del fomento de las venta-
nillas únicas, simplificando trámites y plazos relacionados con su actividad 
empresarial. 

99.  Fomentar el emprendimiento en la universidad mediante la creación de un 
grupo de trabajo de expertos en incubadoras de empresas, para impulsar 
en las Universidades el desarrollo de nuevos proyectos y startups.

100.  Poner en marcha un sistema de incentivos para los jóvenes de nuestra 
comunidad para la creación de nuevas empresas y startups.

101.  Impulsar la formación online accesible para emprendedores en los prime-
ros 5 años de arranque del negocio.
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AGILIZANDO LOS TRÁMITES DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y FOMENTANDO LA 
PUESTA EN MARCHA DE COOPERATIVAS

102.  Reducir las cargas administrativas que soportan las empresas, mediante 
la implementación electrónica de todos los trámites posibles, de manera 
muy simplificada, y sin tener que acudir a gestorías para su realización. 

103.  Implantar un sistema de comunicación electrónica en el área de tributos 
que permita la comunicación con todo ciudadano o PYME que esté en 
posesión de un certificado de la FNMT.

104.  Exigir a todas las empresas internacionales que quieran operar en la Co-
munidad de Madrid, que certifiquen, mediante auditoría externa, que sus 
actividades respetan los Derechos Humanos.

105.  Prioridad en la concesión de proyectos públicos de la Comunidad a aque-
llas empresas que se asocien o a cooperativas.

106.  Promover espacios y canales de venta directa por parte de los agriculto-
res, artesanos y cooperativas pequeñas.

CUIDANDO LA SOSTENIBILIDAD DE LA DEUDA PÚBLICA Y REDUCIENDO  
LA DESIGUALDAD

107. Crear un nuevo impuesto turístico de 1euro por persona y pernoctación.

108.  Crear un Impuesto a la Vivienda Desocupada, aplicado a partir de la cuar-
ta propiedad, equivalente al 300% del valor del IBI, para viviendas que no 
hayan sido alquiladas al menos 6 meses en el último año.

109.  Incrementar el último tramo autonómico del IRPF del 21% al 25% y redu-
cir el primero del 9,5% al 9,0%
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10. CUIDANDO NUESTRO MEDIO AMBIENTE

Potenciamos el consumo responsable. Potenciamos el transporte público, la bici 
y el vehículo eléctrico en nuestra comunidad. Reforestamos nuestros bosques. 
Cuidamos la calidad del aire que respiramos. Promovemos las energías reno-
vables y la eficiencia energética. Ordenamos nuestro territorio y promovemos 
un repoblación rural. Protegemos al lobo ibérico y cuidamos a los animales de 
nuestra comunidad.

POTENCIANDO UN CONSUMO RESPONSABLE Y LA REPARACIÓN DE BIENES  
DE CONSUMO

110.  Potenciar el consumo responsable y puesta en marcha de un Plan de 
fomento de la producción y consumo de productos ecológicos en nuestra 
comunidad.

111.  Promover una Ley de envases autonómica que reduzca el envasado de 
los productos y que incluya Incentivos fiscales a PYMES que utilicen en-
vases reutilizables.

112.  Eliminar el IVA a toda la actividad económica destinada a la reparación de 
cualquier bien de consumo (móviles, electrodomésticos, vehículos, etc).

113.  Ampliar las dietas de las escuelas y hospitales incluyendo opciones ve-
getarianas.

POTENCIANDO EL TRANSPORTE PÚBLICO, LA BICICLETA Y EL VEHÍCULO  
ELÉCTRICO

114.  Mejorar las conexiones de los medios de transporte público entre munici-
pios mediante la creación de rutas circulares interurbanas y favorecer la 
conexión de transporte público desde los pequeños centros de población 
hacia la capital.
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115.  Crear una plataforma única de pago a través del móvil sin necesidad de 
uso de tarjeta de transporte.

116.  Incrementar el número de kilómetros de carriles bici que favorezca una 
red de movilidad por este medio con el objetivo de conseguir una ciudad 
más saludable y personas más sanas.

117.  Bonificar el servicio de Bicimad para aquellos usuarios con abonos men-
suales superiores a “A” para fomentar la circulación sostenible en el cen-
tro de Madrid de los usuarios que viven fuera de la ciudad. 

118.  Puesta en marcha de subvenciones para la modernización del parque 
móvil y restricciones de uso de los vehículos más contaminantes.

119.  Duplicar el número de puntos de recarga de vehículos eléctricos en zo-
nas públicas y privadas para poder acceder desde pueblos alejados de la 
capital a la misma, para trabajar.

CUIDANDO Y REFORESTANDO NUESTROS BOSQUES

120.  Puesta en marcha de medidas de reforestación inteligente a través de 
acciones con alumnos de ESO y Bachillerato y universitarios para crear 
conciencia ambiental.

CUIDANDO LA CALIDAD DEL AIRE QUE RESPIRAMOS

121.  Incrementar las tasas que desincentivan las emisiones en los cascos 
históricos de los municipios.

122.  Establecimientos de tasas autonómicas por emisiones de CO2.
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PROMOVIENDO LAS ENERGÍAS RENOVABLES Y LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

123.  Puesta en marcha de subvenciones y ayudas específicas para fomentar 
el autoconsumo y la eficiencia energética en nuestra comunidad.

124.  Realizar una auditoría ambiental en todas las administraciones públicas 
de la Comunidad de Madrid para sustituir los sistemas energéticos más 
ineficientes que haya en edificios, administraciones y red viaria de la 
Comunidad.

125.  Potenciar las instalaciones solares en nuestra comunidad, optimizando la 
utilización de los fondos europeos. 

126.  Fomentar el desarrollo de energía renovable procedente de la combustión 
de residuos de forma controlada y de compostadoras en plantas/centros 
de gestión de residuos que sustituyan a los actuales vertederos tradicio-
nales.

ORDENANDO NUESTRO TERRITORIO Y PROMOVIENDO LA REPOBLACIÓN RURAL

127.  Reformar la Ley del Suelo de nuestra comunidad para garantizar un desa-
rrollo urbanístico equilibrado y sostenible, promoviendo la rehabilitación y 
resolviendo los conflictos autonómicos generados por la no coincidencia 
entre las líneas administrativas de división de las comunidades y la sepa-
ración entre áreas ambientales y funcionales.

128.  Reacondicionar los espacios públicos para la práctica de la actividad físi-
ca y el deporte que conviertan las ciudades en entornos más saludables 
y habitables.

129.  Fomento de las “ciudades inteligentes” en la Comunidad de Madrid, apli-
cando la innovación y las Tecnologías de la Información y la Comunica-
ción (TIC) a la gestión y prestación de sus diferentes servicios. 
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130.  Garantizar el acceso justo a Internet de banda ancha a un costo razonable 
a los 179 municipios de la región, en cualquier núcleo habitado urbano 
o rural, haciendo bonificaciones para aquellos núcleos más despoblados.

CUIDANDO AL LOBO IBÉRICO Y A LOS ANIMALES DE NUESTRA COMUNIDAD

131.  Establecer medidas eficaces que reduzcan la presión cinegética sobre las 
presas silvestres del lobo ibérico y que protejan su hábitat.

132.  Crear pasos seguros para evitar los atropellos de lobos en la zona com-
prendida por las carreteras que fraccionan su territorio (área M-608, 
N-110 y A1).

133.  Fortalecer los corredores ecológicos de nuestra comunidad, asegurando 
la migración de la fauna entre los 3 parques regionales de la Comunidad 
de Madrid.

134.  Poner en marcha una campaña autonómica de fomento de la adopción 
de animales abandonados y de prevención del maltrato y el abandono de 
animales de compañía.

135.  Puesta en marcha de subvenciones para los Centros de acogida de ani-
males abandonados, con especial atención a las situaciones de larga 
estancia de animales de compañía con dificultades en su adopción.

11. CUIDANDO NUESTRA CULTURA 

Apoyamos a los creadores, aportando espacios de creación, con flexibilidad para 
que las artes sean accesibles y visibles. Promovemos el arte en la calle y el “ar-
tivismo” democrático.

 136.  Flexibilizar la legislación para permitir actuaciones en las calles y en la 
Red de Metro de Madrid, regulando el examen para ser músico “en la 
calle” y las sanciones por incumplimiento.

https://www.porunmundomasjusto.es


PROGRAMA ELECTORAL PARA LAS ELECCIONES AUTONÓMICAS 2021 COMUNIDAD DE MADRID 

#CuidandoMadrid #PorUnMundoMásJusto #VamosConBelén

32

137.  Subvencionar representaciones, encuentros y actuaciones culturales. 

138.  Fomentar la creación artística facilitando la obtención de un espacio pú-
blico para ensayar por parte de cualquier agrupación, disminuyendo los 
trámites a realizar y el tiempo de respuesta a la solicitud.

139.  Aumentar el número de bibliotecas públicas hasta llegar al ratio de 1 
biblioteca por cada 100.000 madrileños, especialmente en los barrios 
“olvidados culturalmente” como San Cristóbal de los Ángeles.

140.  Potenciar la presencia periódica de bibliobuses en lugares con difícil ac-
ceso y con preocupantes bolsas de pobreza, como La Cañada Real.

12. CUIDANDO LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Queremos dotar a la Administración de Justicia de los recursos humanos y 
técnicos necesarios para hacerla más eficaz, ágil y adaptada al siglo XXI. Pro-
movemos una modificación de la legislación para que la Asamblea de Madrid 
no participe en el nombramiento de los magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid.

141.  Favorecer una elección más justa de los magistrados del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Madrid reformando la legislación para que la Asamblea 
de Madrid no participe en su nombramiento.

142.  Establecer un plan para la mejora de las instalaciones de todas las sedes 
de los juzgados de la Comunidad de Madrid.

143. Retomar el proyecto “Ciudad de la Justicia” de manera racional y eficiente.

144.  Garantizar que todos los juzgados cuentan con un número suficiente de 
funcionarios e interinos y que están adecuadamente cualificados, me-
diante la puesta en marcha de una Evaluación del actual sistema de 
creación de bolsas de trabajo para la administración de justicia en la 
Comunidad de Madrid.
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145.  Liderar desde nuestra comunidad, a nivel nacional, la mejora del sistema 
Lex-Net, la revisión de las leyes procesales de las distintas jurisdicciones 
y otras cuestiones de interés general en la gestión de la Administración 
de Justicia para las Comunidades Autónomas.

146.  Aumentar los beneficiarios de la Ley de Víctimas del Terrorismo de la Co-
munidad de Madrid para hacerla más justa incluyendo en su ámbito de 
aplicación a las víctimas de delitos de odio ideológico, racismo, xenofobia 
y aporofobia.

147.  Garantizar el acceso y mejorar la calidad del Servicio de Orientación 
Jurídica gratuita y al turno de oficio asegurando la prestación y dotación 
presupuestaria correspondiente. 

148.  Incluir entre los beneficiarios del turno de oficio a los padres o madres 
que reclamen, en nombre de sus hijos menores, pensiones de alimentos 
u otras cuestiones relacionadas con la defensa de los derechos de los 
menores.

149.  Poner en marcha equipos psicosociales de guardia en los juzgados de 
violencia sobre la mujer, con psicóloga y trabajadora social. 

150.  Avanzar en la aplicación efectiva de los Planes de Igualdad de Género 
para todo el personal de Administración de Justicia Autonómico.

151.  Puesta en marcha de puntos de atención a víctimas de violencia de gé-
nero en todas las sedes judiciales de la Comunidad de Madrid con turnos 
de guardia, con el juzgado de violencia de la mujer que esté de guardia.

152.  Dotar de medios y profesionalizar los Juzgados de Familia y dotar del 
carácter de funcionarios públicos a los equipos de valoración psicológica 
de estos juzgados, elaborando protocolos comunes de actuación y ase-
gurando un plazo máximo de elaboración de informes de 15 días. 

153.  Favorecer la mediación intrajudicial creando convenios de colaboración 
con entidades para desarrollarla en los Juzgados.
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13. CUIDANDO LA POLÍTICA, LA TRANSPARENCIA Y LA PARTICIPACIÓN  
DEMOCRÁTICA

Promovemos un pacto con medidas efectivas para la eliminación de la crispa-
ción en el parlamento de nuestra comunidad. Proponemos la publicación de la 
contabilidad en tiempo real de todas las administraciones públicas. Fomentamos 
el establecimiento de herramientas digitales que hagan posible una verdadera 
participación política de toda la ciudadanía madrileña. 

154.  Puesta en marcha de un Pacto de todos los partidos políticos que operan 
en nuestra comunidad, con medidas efectivas para la eliminación de la 
crispación en nuestro Parlamento.

155.  Suprimir los aforamientos de cargos públicos y limitar los mandatos de 
los integrantes del Gobierno de la Comunidad de Madrid a un máximo 
de 8 años.

156.  Limitar la retribución de los diputados autonómicos y de cualquier cargo 
político al triple del salario mínimo interprofesional.

157.  Reformar la Ley Electoral de la Comunidad, reduciendo la barrera electo-
ral del 5% al 3% de los votos y permitir que una parte de los diputados 
puedan ser elegidos de manera directa por los ciudadanos en circuns-
cripciones uninominales.

158.  Exigir la publicación de la contabilidad en tiempo real de movimientos 
diarios de cuentas bancarias, recibos y facturas, de toda entidad, cuando 
gestione dinero público (Partidos políticos, Administración pública, Em-
presas públicas, Fundaciones y ONG).  

159.  Puesta en marcha de auditorías obligatorias bianuales de entes públicos 
y asociaciones que reciban subvenciones.

160.  Crear un canal de denuncias anónimas de corrupción, respaldado por una 
Ley de Protección Integral de Denunciantes de la Corrupción, que incluirá 
todas las medidas necesarias para prevenir y luchar contra la corrupción.

https://www.porunmundomasjusto.es


PROGRAMA ELECTORAL PARA LAS ELECCIONES AUTONÓMICAS 2021 COMUNIDAD DE MADRID 

#CuidandoMadrid #PorUnMundoMásJusto #VamosConBelén

35

161.  Reducir el número de diputados autonómicos y representantes locales así 
como el personal directivo y de alta dirección designado por el Gobierno.

162.  Hacer más accesible la Atención al Ciudadano, flexibilizando los horarios 
y mejorando los medios telemáticos de atención por parte de la Adminis-
tración.

163.  Crear una plataforma digital para que cualquier ciudadano de nuestra 
comunidad pueda sugerir propuestas para una mejora de la gestión de la 
Administración Pública de nuestra comunidad.
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Soy Belén Blanco, estoy comprometida con la sociedad como educadora y volun-
taria. Soy la responsable pedagógica de 20 centros escolares en España y doy clases 
en un colegio del barrio de Orcasitas de Madrid. Además, vivo mi compromiso educando, 
junto a mi marido, a nuestras 4 hijas. A mis 46 años, quiero llevar mi compromiso social 
también a la política.

Quiero dejarme la piel para defender los derechos de las personas que más sufren 
en Madrid. Ya lo estamos haciendo desde el partido Por Un Mundo Más Justo impulsando 
el movimiento internacional SickOfWaiting.org en defensa de los derechos de las personas 
refugiadas desde 2017.

Quiero unirme a todos los que, con tanta generosidad y valentía, están #CuidandoMadrid 
en esta crisis del Covid-19: personal sanitario, educadores, transportistas, comerciantes, po-
licías, bomberos, etc. Ya lo estamos haciendo poniendo en marcha la iniciativa ciudadana 
NoMorePandemics.org que reivindica el acceso a vacunas para todos.

Quiero trabajar por el fomento de la transparencia y una gestión eficaz para la bús-
queda de soluciones. Ya lo estamos haciendo desde 2019 siendo el único partido que 
publica toda su contabilidad en tiempo real, y en 2020 elaborando el modelo matemático 
COVIDModel.es que realiza un análisis riguroso de la evolución de la pandemia en Madrid.

Queremos generar con otros partidos un clima de cooperación, respeto y diálogo, 
planteando una gestión más eficaz y siendo ejemplares en transparencia. Somos capaces de 
dialogar con sentido común con todos los partidos y con la sociedad civil.

La complejidad de muchos de los problemas que sufrimos en Madrid requiere afrontarlos 
con una visión global; problemas como la pandemia, el paro, los recortes en los presu-
puestos en salud y educación, el debilitamiento del estado de bienestar, el crecimiento 
de la desigualdad, la contaminación ambiental y las causas de la migración tienen un 
origen internacional. Necesitamos trabajar por una ciudadanía global para proponer 
soluciones locales.

Para construir un Madrid más justo necesitamos construir 
un mundo más justo. 
Este es el voto útil que representa mi candidatura. 
Vota eficacia en la gestión. Vota diálogo. Vota por convicción. 
Vota #PorUnMundoMásJusto.

“La política debe, ante todo, 
defender los derechos de las personas más vulnerables”

Belén Blanco Rubio
Candidata a la Presidencia de 
la Comunidad de Madrid

+34 633 48 47 06
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