“La desigualdad y la injusticia me remueven
por dentro”
Soy Ramiro Pérez, nací en Madrid y tengo 25 años.
Hace ya un tiempo que la desigualdad y la injusticia me remueven por dentro. No consigo
entender cómo es posible que siga habiendo diferencias tan grandes entre personas solo
por haber nacido en otro lugar o con otras características.
Sueño con un mundo más humano, mejor, más justo. Es lo que me mueve. Lucho por lo
que creo que es justo, buscando tener impacto en todos los ámbitos de mi vida. Es por eso
que me dedico a una de las profesiones más bonitas del mundo, una palanca de cambio y
transformación desde la base: la educación. Soy maestro en un colegio de Madrid.
Además, dedico mis esfuerzos a tener impacto a otra escala en el tercer sector, siendo
voluntario en distintas organizaciones, para ser un agente de cambio más efectivo tanto a
nivel local como internacional.
Sin embargo, me he decidido a dar un paso más. Quiero echar el resto a un nivel más
sistémico, donde pueda llegar a más gente y donde veo necesario otra manera de enfocar
las cosas: con diálogo, transparencia, coherencia y humanidad. Así que, junto a un grupo
maravilloso de personas, quiero servir al lugar que me vio crecer, como Diputado en la
Asamblea de Madrid.
Creo que es fundamental que llegue a la Asamblea la idea de que esta Comunidad es de
todas las personas que en ella estamos. Que tenemos que deconstruirnos para sabernos
privilegiados y reconocer que hay quienes, no solo no tienen privilegios, sino tampoco
derechos y, por tanto, hemos de luchar por ellos. Muchas gracias.

Ramiro Pérez
Candidato número 14
Por Un Mundo Más Justo
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Síntesis de Programa #CuidandoMadrid #PorUnMundoMásJusto
1. CUIDANDO A LAS PERSONAS MÁS VULNERABLES. Promovemos la mejora de las
áreas más desfavorecidas de Madrid como La Cañada Real. 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 CAM antes de que termine la legislatura.
2. CUIDANDO A LAS PERSONAS INMIGRANTES Y MENORES NO ACOMPAÑADOS.
Queremos mejorar las condiciones de las residencias de primera acogida aumentando
el número de plazas. Queremos 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.
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gratuidad de los conciertos educativos. Para garantizarlo, defenderemos un pacto educativo en Madrid. Promoveremos una educación en valores para la ciudadanía global.
8. CUIDANDO NUESTRA SANIDAD. Queremos devolver al sistema autonómico de salud
los niveles de cobertura sanitaria universal y gratuita previos a la crisis. Limitaremos los
contratos temporales en el servicio sanitario exclusivamente a casos concretos de iniciación
al mercado laboral. Promoveremos el aumento de la dotación de psicólogos en los centros
sanitarios de atención primaria y la creación de equipos de salud mental ambulatorios.

3. CUIDANDO A LAS PERSONAS DESEMPLEADAS. Impulsaremos programas innovadores en la búsqueda de trabajo como lanzaderas de empleo con acompañamiento
laboral, priorizando a los desempleados de larga duración.

9. CUIDANDO NUESTRA ECONOMÍA. Fomentaremos las ventanillas únicas para la
creación de empresas. Impulsaremos la implementación electrónica directa para todos
los trámites de la actividad empresarial. Defenderemos una reducción de la cuota de
autónomos y una bonificación del 100% de su cuota durante los dos años siguientes a su
paternidad o maternidad. Reduciremos el primer tramo autonómico de IRPF del 9,5% al
9% y aumentaremos el tramo final del 21% al 23%. Queremos incrementar la inversión
en I+D hasta el 2% del presupuesto total de nuestra Comunidad.

4. CUIDANDO A NUESTROS MAYORES Y A NUESTRAS PERSONAS DEPENDIENTES.
Promoveremos el refuerzo del sistema público de atención a personas dependientes, con
discapacidad o diversidad funcional. Fomentaremos los programas de lucha contra la
soledad no deseada para personas mayores, y promoveremos las viviendas colaborativas
(cohousing) como otra solución válida.

10. CUIDANDO NUESTRO MEDIO AMBIENTE. Potenciaremos el consumo responsable y
promoveremos una ley de envases autonómica que reduzca el envasado de los productos
y que incluya incentivos fiscales a las PYMES que utilicen envases reutilizables. Eliminaremos el IVA a toda la actividad económica destinada a la reparación de cualquier bien
de consumo.

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

11. CUIDANDO NUESTRA CULTURA. Apoyaremos a los creadores, aportando espacios
de creación, con flexibilidad para que las artes sean accesibles y visibles. Promoveremos
el arte en la calle y el “artivismo” democrático.

6. CUIDANDO A LAS FAMILIAS. Promoveremos una deducción en el IRPF de 700 euros
por hijo/a durante los dos primeros años y la puesta en marcha de medidas efectivas
para terminar con la brecha salarial entre hombres y mujeres en Madrid. Apoyaremos 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”.
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

12. CUIDANDO LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA dotándola de los recursos humanos
y técnicos necesarios para hacerla más eficaz, ágil y adaptada al siglo XXI. Promoveremos
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.
13. CUIDANDO LA POLÍTICA, LA TRANSPARENCIA Y LA PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA.
Promoveremos un pacto con medidas efectivas para la eliminación de la crispación en
el parlamento de nuestra comunidad. Propondremos la publicación de la contabilidad en
tiempo real de todas las administraciones públicas. Propondremos un plan de sostenibilidad
económica que reduzca la deuda pública de la comunidad de Madrid a menos de la mitad
en los próximos 10 años. Fomentaremos el establecimiento de herramientas digitales que
hagan posible una verdadera participación política de toda la ciudadanía madrileña.

#CuidandoMadrid #PorUnMadridMásJusto #PorUnMundoMásJusto
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“La política debe, ante todo,
defender los derechos de las personas más vulnerables”
Soy Belén Blanco, estoy comprometida con la sociedad como educadora y voluntaria. 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, policías, 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 búsqueda 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.

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

+34 633 48 47 06

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 presupuestos 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.
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