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Este es el programa electoral de Más Madrid 
 

Más Madrid se presenta a las elecciones autonómicas  

de la Comunidad de Madrid el próximo 26 de mayo de 2019. 

 

Más Madrid es un nuevo partido político  

que agrupa a ciudadanas y ciudadanos. 

Más Madrid quiere continuar el trabajo de Ahora Madrid  

en el Ayuntamiento de Madrid  

y gobernar en la Comunidad de Madrid con las mismas ideas. 

 

 

El candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid es Íñigo Errejón. 

 

Este es el programa donde hacemos nuestras propuestas  

para gobernar la Comunidad de Madrid durante los próximos 4 años. 

 

Queremos convertir Madrid en una comunidad autónoma  

más solidaria con todas las personas, más creativa,  

más participativa y más justa. 

 

Esperamos que nuestras propuestas te animen a votarnos. 

 

  



5 

 

Un Madrid más equilibrado y sostenible 

 

Más Madrid propone que la Comunidad de Madrid sea: 

> Más equilibrada: la riqueza debe estar repartida de forma más igual  

entre todos los pueblos y ciudades. 

> Más sostenible: el crecimiento de la riqueza  

debe respetar el medio ambiente. 

 

¿Cómo vemos hoy la Comunidad de Madrid? 

La riqueza de Madrid ha aumentado en los últimos 25 años por la construcción. 

Hoy hay un exceso de edificios, de centros comerciales y de carreteras. 

Este exceso de construcción ha creado muchos problemas: 

• Hay zonas más ricas y hay otras más pobres. 

• La naturaleza y el medio ambiente han empeorado. 

• La tierra es más seca, hay menos agua  

y hay menos espacio para los cultivos y el ganado. 

Los bancos y las empresas de construcción han impuesto sus intereses  

al gobierno de la Comunidad de Madrid dirigido por el Partido Popular. 
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¿Qué proponemos para los próximos años? 

Más Madrid propone un Gran Acuerdo Social Verde. 

Este gran acuerdo quiere servir para que la Comunidad de Madrid  

sea una región más cuidadosa con el medio ambiente, menos contaminada,  

más limpia y más verde. 

Queremos un gran acuerdo donde participe la ciudadanía  

y todos los pueblos y ciudades de la Comunidad de Madrid. 

Este gran acuerdo dirá cómo queremos que sea la Comunidad de Madrid  

dentro de 20 años. 

Este gran acuerdo afectará a varias cuestiones. 

 

Propondremos mejoras en los pueblos 

� Cambiaremos la ley para que la construcción deje de ser un negocio  

y se dedique a ofrecer servicios necesarios,  

como escuelas o centros de salud.  

La reforma de la ley también ayudará a que las familias  

puedan reformar su casa para que consuma menos energía. 

� Cuidaremos de las zonas rurales que están en el campo  

para que las personas que viven en los pueblos tengan servicios, 

como escuelas, internet o transportes. 

Así los jóvenes podrán vivir allí. 

 

 Apoyaremos un cambio en la energía 

� Propondremos planes para cambiar la forma de producir la energía  

que ayudarán a crear nuevos puestos de trabajo. 

Por ejemplo, producir energía solar también ayudará  

a crear puestos de trabajo  

porque son necesarias personas que fabriquen las placas solares  

y que las instalen en los edificios. 

� Apoyaremos que las viviendas puedan producir  

su propia energía no contaminante, sobre todo, energía solar.  

Esto ayudará a ahorrar en la factura de la luz. 
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Favoreceremos un cambio en el transporte 

� Proponemos un cambio en la forma de organizar  

los transportes públicos, como autobuses y metro. 

El transporte público estará pensado para llevar a las personas  

de casa al trabajo.  

También hay que pensar que las personas van a colegios,  

a universidades, a hospitales o a centros comerciales. 

� La organización del transporte ahora no piensa en las mujeres.  

Queremos mejorar los horarios y las rutas de transporte público,  

porque las mujeres hacen más viajes cortos  

o de un sitio a otro en un mismo día. 

� Queremos favorecer que haya más servicios para las personas  

cerca de ellas.  

Así utilizarán menos los transportes, contaminarán menos  

y podrán tener más tiempo para estar con sus familias. 

� Reformaremos el Consorcio Regional de Transportes. 

El Consorcio se encarga de organizar  

el transporte en la Comunidad de Madrid. 

Queremos que los pueblos y ciudades y las asociaciones de ciudadanos  

participen en sus decisiones. 

� Revisaremos los precios de los billetes de transportes  

para que tengan en cuenta los ingresos de las personas,  

la contaminación que producen los transportes  

o el uso que hacen los turistas. 

� Renovaremos los autobuses por otros menos contaminantes. 

� Favoreceremos el uso de la bicicleta. 

� Propondremos un plan para mejorar el transporte en Metro. 

Compraremos nuevos trenes, contrataremos más trabajadores 

y haremos obras para que las estaciones sean accesibles. 
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Cuidaremos el medio ambiente 

� Propondremos un plan para que tengamos un aire más limpio. 

Hablaremos con agricultores y empresas de industria.  

Apoyaremos a los pueblos y ciudades para que hagan sus planes  

para tener un aire más limpio. 

� Haremos un esfuerzo para limpiar los ríos y pantanos  

de la Comunidad de Madrid. 

� Cambiaremos la propiedad de la empresa Canal de Isabel Segunda, 

encargada de llevar el agua a los ciudadanos de Madrid.  

Una parte de la propiedad del Canal es de empresas privadas. 

Queremos que la propiedad sea pública. 

� Cuidaremos de las zonas naturales protegidas.  

Casi la mitad de la Comunidad de Madrid son parques protegidos.  

Queremos que el cuidado de la naturaleza sirva 

para mejorar la vida en los pueblos  

y para favorecer un turismo más cuidadoso. 

 

Apoyaremos el reciclaje de las basuras 

� Mejoraremos la recogida y separación de basuras  

para que podamos reciclar.  

La Comunidad de Madrid produce millones de kilos de basura  

todos los años.  

Reciclar supone tratar la basura para poder reutilizarla,  

por ejemplo, volver a utilizar el cristal o fabricar abono. 

� Haremos un plan para que los pueblos y ciudades  

puedan tener medios para recoger la basura y reciclar. 

� Trabajaremos con los grandes hipermercados y supermercados 

 para que reduzcan el uso del plástico. 
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Un Madrid feminista, de derechos, más inclusivo 

y cuidador 
 

Más Madrid propone que Madrid sea: 

> Feminista: donde los hombres y las mujeres sean iguales. 

> De derechos: las personas deben poder disfrutar  

de sus derechos personales y sociales. 

> Más inclusivo: todas las personas deben disfrutar de los derechos  

de forma igualitaria, sin importar si son hombres o mujeres,  

tienen discapacidad o aman a personas del mismo sexo o de otro sexo. 

> Cuidador: las personas que son dependientes o necesitan más ayuda  

deben tener más atención de la administración. 

 

¿Cómo vemos hoy la Comunidad de Madrid? 

Los gobiernos del Partido Popular en la Comunidad de Madrid  

han recortado muchas ayudas y muchos derechos sociales.  

Hoy hay más desigualdad entre hombres y mujeres  

por estos recortes de ayudas y derechos,  

porque las mujeres sufren más violencia machista  

o se ocupan más de cuidar a familiares en vez de trabajar. 

 

Además, hay muchas otras situaciones que han empeorado en estos años: 

En vivienda 

• La mitad de los jóvenes viven todavía con sus padres  

porque no pueden pagar un alquiler o comprar un piso. 

En violencia de género 

• De cada 3 peticiones de mujeres que pedían acogida en pisos  

para huir de la violencia de género, 1 petición se quedaba sin atender.  

El gobierno del Partido Popular se preocupaba más de los gastos  

que de las personas. 

• Faltan profesionales que atiendan  

a las mujeres víctimas de violencia machista. 
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En los cuidados 

• Los gobiernos del Partido Popular de estos años no se han preocupado  

por los cuidados a personas mayores y dependientes. 

En maternidad y educación sexual 

• No hay clases en los colegios e institutos sobre educación sexual. 

• El aborto solo se practica en hospitales privados. 

• Ha habido muchos recortes de dinero para luchar contra el sida. 

En personas LGTBI 

• El Gobierno del Partido Popular no ha asegurado los derechos  

de las personas LGTBI. 

En educación 

• Las familias de la Comunidad de Madrid son  

las que más gastan en España en educación  

• El gobierno de la Comunidad de Madrid  

es el que menos gasta de España por estudiante. 

• El Partido Popular ha favorecido a las escuelas privadas y concertadas  

frente a las escuelas públicas. 

• Las universidades todavía sufren los problemas  

de los recortes de dinero durante la crisis. 

En cultura 

• Muchas personas tienen menos posibilidades de disfrutar de la cultura 

por las decisiones políticas de los gobiernos del Partido Popular. 

En jóvenes, niños y niñas 

• La Comunidad de Madrid es la región  

donde hay más desigualdad entre niños en España. 

En sanidad 

• El gobierno de la Comunidad de Madrid es el que más dinero da  

a las empresas privadas de sanidad. 

• El gobierno de la Comunidad de Madrid es el que menos dinero gasta  

por persona en España. 

• En la Comunidad de Madrid, las urgencias están llenas  

y faltan camas en los hospitales. 

 

LGTBI: Iniciales 
de las palabras 
lesbianas, gais, 
transexuales, 
bisexuales e 
intersexuales. 
Hace referencia a 
personas que 
tienen diferentes 
opciones 
sexuales. 
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En vida saludable 

• De cada 3 niños y niñas en la Comunidad de Madrid,  

1 niño o niña pesa más de lo que debe por su edad. 

• En estos años se ha dedicado muy poco dinero al deporte. 

• Las salas de juegos y apuestas se han multiplicado. 

En exclusión 

• La Comunidad de Madrid es la más rica de España,  

pero es la que peor trata a las personas que más lo necesitan. 

• En la Comunidad de Madrid hay mucha desigualdad,  

es decir, mucha diferencia entre las personas más ricas y más pobres. 

En atención a personas dependientes 

• El gobierno del Partido Popular ha dado más importancia  

al gasto que a la calidad de la atención a las personas dependientes. 
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¿Qué proponemos para los próximos años? 

Creemos que los derechos sociales son lo más importante  

en un país democrático para que las personas vivan libres y con dignidad. 

 

Defenderemos el derecho a la vivienda 

� Trabajaremos para poner de acuerdo a propietarios de pisos,  

personas que quieren alquilar y administraciones,  

para que las viviendas vacías puedan ponerse en alquiler. 

� Cambiaremos la ley para que los menores de 18 años,  

familias de una madre sola con hijos o un padre solo con hijos,  

y mujeres víctimas de violencia machista 

puedan tener una casa en una situación de emergencia. 

� Cambiaremos la ley sobre viviendas construidas  

por la Comunidad de Madrid a un precio más barato.  

� Aumentaremos el número de pisos de alquiler construidos  

por la Comunidad de Madrid. 

 

Defenderemos a las mujeres de la violencia machista 

� Mostraremos a las mujeres víctimas de violencia machista  

que la Administración y el gobierno de la Comunidad de Madrid  

están de su parte. 

 

Defenderemos los cuidados a las personas que lo necesitan 

� Defenderemos que la Comunidad de Madrid  

se preocupe de los cuidados de los ciudadanos que más lo necesitan. 

� Apoyaremos a las madres para que no empeore  

su situación en el trabajo cuando tienen hijos. 

� Defenderemos que las familias puedan tener hijos  

sin tener que preocuparse por su puesto de trabajo  

o que empeoren su situación en el trabajo. 
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Defenderemos los derechos de las personas LGTBI 

� Lucharemos contra el odio hacia las personas LGTBI. 

� Protegeremos los derechos de las personas LGTBI  

en los colegios e institutos. 

� Atenderemos los derechos de las personas transexuales. 

 

Defenderemos la educación pública 

� Apoyaremos que las escuelas públicas reciban más dinero,  

tengan más profesores y atiendan a todo tipo de estudiantes  

de forma igualitaria. 

� Convertiremos a los colegios e institutos en lugares  

donde los estudiantes aprendan educación sexual,  

igualdad entre hombres y mujeres  

y a defender sus derechos y libertades. 

� Cambiaremos la forma en que las universidades consigan dinero,  

para que los estudiantes paguen menos por la matriculación  

y tengan más becas. 

 

Defenderemos la cultura 

� Propondremos un plan de cultura que se fije  

en todos los asuntos posibles,  

como la forma de conseguir dinero para actividades culturales,  

la promoción de la cultura entre las personas  

o la igualdad entre hombres y mujeres en la cultura,  

entre otras cuestiones. 

� Presentaremos una nueva ley de cultura y derechos culturales  

para proteger los derechos de las personas para disfrutar de la cultura. 

 

Defenderemos a jóvenes, niños y niñas 

� Mejoraremos las ayudas por tener hijos. 

� Aseguraremos una educación de calidad para todos los niños y niñas. 

� Propondremos planes para proteger a los niños y niñas de la violencia. 

� Favoreceremos que los niños y niñas participen  

en las decisiones que les afectarán en sus vidas. 
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Defenderemos la sanidad pública 

� Daremos más importancia a los médicos de familia  

y de atención primaria. 

� Propondremos aumentar el número de médicos  

y personas en enfermería en los hospitales. 

� Defenderemos que los servicios médicos atiendan las particularidades  

de hombres y mujeres en su salud. 

 

Defenderemos una vida saludable 

� Propondremos que los comedores de los colegios  

compren más alimentos frescos, propios de cada estación del año  

y en mercados cercanos. 

� Propondremos una nueva ley de deporte para dedicar más dinero  

a actividades deportivas. 

� Defenderemos que los colegios suban  

el número de horas de gimnasia a la semana de 2 a 3 horas. 

� Pondremos un límite al número de salas de juegos y apuestas. 

� Eliminaremos la publicidad de juegos y apuestas 

en Telemadrid y Onda Madrid. 

 

Defenderemos los servicios sociales 

� Cambiaremos las leyes para renovar la atención  

de los servicios sociales a las personas. 

 

Defenderemos a las personas que están en riesgo de exclusión 

� Propondremos un plan de garantías,  

que consistirá en que las personas con más necesidades 

tengan unos ingresos asegurados. 
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Defenderemos la atención a personas dependientes 

� Defenderemos que las personas mayores  

puedan recibir apoyos en su propia casa,  

que puedan hacer más accesibles sus viviendas  

y que los servicios necesarios estén cerca. 

� Propondremos planes para evitar la soledad no deseada  

que sufren muchas personas mayores, sobre todo mujeres. 

� Nos preocuparemos de las personas mayores  

con más problemas de salud. 

� Aseguraremos una atención de calidad  

a las personas mayores dependientes. 

 

Defenderemos a las personas con discapacidad 

� Defenderemos que la atención a las personas con discapacidad  

tenga en cuenta todos los aspectos de su vida,  

como la salud, la educación, la vivienda, el trabajo o el transporte. 

La atención debe ser personalizada  

y debe tener en cuenta la igualdad entre hombres y mujeres. 

� Defenderemos que las personas con discapacidad  

puedan vivir en su casa o en su barrio  

en vez de en residencias o centros similares. 

 

Defenderemos la memoria democrática 

� Recordaremos a las personas e instituciones  

que ayudaron a que hoy vivamos en un país democrático. 

 

Defenderemos la protección de los animales 

� Castigaremos las personas que abandonen o maltraten a los animales. 

� Ofreceremos lugares para que los animales que lo necesiten  

puedan vivir. 

� Favoreceremos que las personas adopten animales  

en vez de comprarlos. 
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Una Comunidad con más y mejor empleo,  

que innova para poner la economía  

al servicio de las personas 
 

Más Madrid propone que la Comunidad de Madrid: 

> Tenga más y mejor empleo: queremos que todas las personas  

tengan trabajo y con un contrato y un sueldo adecuados. 

> Innove: es decir, que proponga ideas nuevas  

para las empresas y la economía. 

> Una economía al servicio de las personas:  

queremos que la producción y la riqueza ayude  

a que las personas vivan mejor. 

 

¿Cómo vemos hoy la Comunidad de Madrid? 

Los gobiernos del Partido Popular en la Comunidad de Madrid  

han beneficiado a un grupo pequeño de personas ricas. 

El crecimiento económico no ha llegado a la gran mayoría. 

Hoy hay más desigualdad y las condiciones de vida  

son peores para los trabajadores y las clases medias. 

Además, los gobiernos del Partido Popular han sido corruptos  

y han beneficiado solo a sus amigos. 

Hoy hay muchos juzgados y tribunales que juzgan  

la corrupción de los gobiernos del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. 
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¿Qué proponemos para los próximos años? 

Queremos que la riqueza se destine a asegurar los derechos de las personas. 

Queremos acabar con la desigualdad entre hombres y mujeres en el trabajo,  

para que hombres y mujeres tengan el mismo sueldo por el mismo trabajo. 

 

Queremos cambiar la economía 

� Queremos que las instituciones de la Comunidad de Madrid  

se dediquen a atender los problemas de la ciudadanía  

en vez de defender los intereses de las grandes empresas. 

� Queremos que el Gobierno de la Comunidad de Madrid  

se convierta en emprendedor.  

El Gobierno debe impulsar la creación de riqueza. 

� Propondremos una nueva forma de desarrollo económico  

donde la creación de riqueza esté unida  

a las necesidades de las personas y al cuidado del medio ambiente.  

� Favoreceremos la economía de proximidad,  

es decir, que las personas compren productos  

y utilicen servicios cercanos a sus pueblos y barrios. 

� Tendremos en cuenta los avances de la ciencia 

para tomar decisiones en el Gobierno. 

 

Defenderemos un trabajo de calidad para las personas 

� Favoreceremos a las empresas que cuiden el medio ambiente,  

la igualdad entre hombres y mujeres  

o el ahorro de energía para que puedan tener encargos del Gobierno  

y la Administración de la Comunidad de Madrid. 

� Organizaremos cursos de formación profesional  

sobre agricultura ecológica, cambio de formas de producir energía  

y otros oficios que favorezcan el cuidado del medio ambiente. 

� Dedicaremos dinero para crear trabajo en la reforma de viviendas  

para que consuman menos energía, en el cuidado de la naturaleza,  

en empresas que se dediquen a tecnologías  

o nuevos sectores económicos. 
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� Hablaremos con empresas y sindicatos  

para que las mujeres tengan unos trabajos de mejor calidad  

y con mejores horarios. 

 

Cambiaremos los impuestos para que sean más justos 

� Queremos cambiar los impuestos para que paguen más  

quienes ganan más dinero.  

También queremos que paguen más impuestos  

quienes contaminan más o se dedican actividades 

que pueden dañar la salud de las personas. 

� Eliminaremos las bonificaciones, es decir,  

los descuentos en impuestos a las empresas  

que gastan en ayudas sociales.  

Preferimos que el Gobierno de la Comunidad de Madrid  

cobre los impuestos  

y dedique el dinero a ayudas sociales de forma directa. 

� Queremos que los impuestos ayuden a acabar  

con las desigualdades entre hombres y mujeres.  

Por eso, daremos más ayudas a las familias de madres solas con hijos. 

 

Apoyaremos el cambio en las empresas y un turismo más cuidadoso 

� Apoyaremos un cambio en las empresas para que haya más democracia  

cuando tomen decisiones. 

� Favoreceremos un tipo de turismo más cuidadoso 

con las ciudades, los pueblos y las zonas naturales. 

� Propondremos un plan para que los comercios se adapten  

a los cambios en los gustos de los consumidores. 

� Apoyaremos la innovación, sobre todo, relacionada  

con las tecnologías de la comunicación, internet,  

la ingeniería aeroespacial o la medicina más avanzada. 

 

  



19 

 

Reformar nuestras administraciones  

para un Madrid más democrático y cercano 
 

Más Madrid quiere: 

> Reformar nuestras administraciones: queremos cambiar  

las administraciones para que funcionen mejor para los ciudadanos. 

> Un Madrid más democrático y cercano: queremos  

que las personas puedan participar más  

en las decisiones del Gobierno y las administraciones. 

 

¿Cómo vemos hoy la Comunidad de Madrid? 

La Comunidad de Madrid existe desde hace más de 45 años. 

En los últimos 25 años, hemos vivido estas situaciones  

con los gobiernos del Partido Popular: 

• La ciudadanía no participaba en las decisiones del Gobierno. 

• Las instituciones y el Gobierno de la Comunidad de Madrid  

solo tomaban decisiones para favorecer a las grandes empresas,  

como constructoras, bancos o empresa dedicadas a la salud. 

 

Además, ha faltado interés para que las propuestas  

de igualdad entre hombres y mujeres del feminismo  

estén en la Administración de la Comunidad de Madrid. 

 

Además, el Gobierno del Partido Popular en España  

ha ahogado a la Comunidad de Madrid,  

porque le ha dado poco dinero y podía hacer pocas políticas  

en sanidad, educación o vivienda. 
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¿Qué proponemos para los próximos años? 

Propondremos una reforma del Estatuto de Autonomía 

� Propondremos una reforma del Estatuto de Autonomía,  

que es la norma más importante dentro de la Comunidad de Madrid.  

La reforma tendrá 4 ideas importantes: 

� Proteger los derechos de la ciudadanía. 

� Favorecer la participación de la ciudadanía 

para tomar decisiones políticas, por ejemplo,  

para conocer los problemas, proponer soluciones  

y revisar si las soluciones funcionan. 

� Acercar las administraciones a los ciudadanos,  

para que las decisiones se tomen cerca de las personas. 

� Tener unos funcionarios en la administración bien formados  

y comprometidos con su trabajo. 

 

Apoyaremos que las personas participen más en las propuestas políticas 

� Apoyaremos que la ciudadanía señale los problemas,  

proponga soluciones y participe en la revisión de los resultados  

de las decisiones políticas.  

Ahora solo participan las grandes empresas.  

Queremos que las personas vuelvan a tener importancia. 

� Queremos que las decisiones políticas sean transparentes  

y que los políticos rindan cuentas, es decir,  

den explicaciones de los resultados de sus decisiones. 

 

Reduciremos los gastos del Gobierno de la Comunidad de Madrid 

� Organizaremos las consejerías para que tengan el tamaño adecuado  

a las necesidades de las personas.  

� Impulsaremos la descentralización, es decir,  

que las administraciones estén más repartidas  

para que estén más cerca de los ciudadanos. 

� Cambiaremos la ley para que los ayuntamientos  

tengan dinero suficiente para trabajar  

y favorecer organismos de colaboración entre ayuntamientos. 
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� Apoyaremos un cambio en la administración  

para que haya el mismo número de hombres y mujeres  

en los puestos de responsabilidad.  

También favoreceremos que haya planes de igualdad  

entre hombres y mujeres  

y normas para actuar en caso de violencia machista  

de hombres contra mujeres en la Administración. 

 

Favoreceremos que las condiciones de trabajo de los funcionarios  

sean mejores 

� Apoyaremos una modernización de los funcionarios,  

es decir, de los trabajadores de la Comunidad de Madrid.  

Creemos que los funcionarios deben escuchar,  

hablar y compartir información con la ciudadanía. 

� Propondremos una mejora de las condiciones de trabajo  

de los funcionarios, por ejemplo, reducir el número de funcionarios  

que están de forma temporal en su puesto para que estén de forma fija. 

� Defenderemos un cambio en la formación  

de los responsables de la administración  

y un cambio en la forma de seleccionar a los nuevos funcionarios. 
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