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Este es el programa electoral de Más Madrid 

 

Más Madrid se presenta el próximo 26 de mayo de 2019 

a las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid  

y a las elecciones municipales al Ayuntamiento de Madrid. 

También se presenta al Ayuntamiento de Getafe, con el nombre  

Más Madrid-Compromiso con Getafe. 

 

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 y en el Ayuntamiento de Getafe  

con las mismas ideas. 

 

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

 

La candidata a alcaldesa de Madrid es Manuela Carmena. 
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El candidato al Ayuntamiento de Getafe es Jesús Pérez. 

 

 

Esperamos que nuestras propuestas te animen a votarnos. 
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Estas son nuestras propuestas para personas 

con discapacidad y con diversidad funcional 

 

SERVICIOS SOCIALES 

Propondremos una nueva Ley de Servicios Sociales 

En la ley incluiremos una lista de ayudas económicas: 

> Unas prestaciones aseguradas para todas las personas. 

> Otras prestaciones que las personas pueden pedir  

cuando cumplen unas condiciones. 

 

Propondremos un acuerdo sobre los servicios sociales 

Queremos proponer una nueva forma de ofrecer los servicios sociales. 

Propondremos un acuerdo entre la ciudadanía  

y los profesionales de los servicios sociales para hacer nuevas normas  

y dar dinero suficiente a estos servicios. 

 

APOYOS 

Bajaremos los precios de los servicios municipales 

Daremos descuentos para grupos de personas con más necesidades. 

 

Daremos entrada libre a los acompañantes de personas con discapacidad 

en el transporte público 

El billete será gratis para los acompañantes de personas en silla de ruedas  

o con otros problemas para moverse. 

 

Crearemos un Servicio de Apoyo a la Diversidad 

Hay grupos de personas, por ejemplo, personas mayores,  

extranjeros que hablan poco español o personas con discapacidad  

que tienen dificultades para participar como el resto de personas  

en actividades culturales, de tiempo libre o de deportes. 

El Servicio de Apoyo a la Diversidad tendrá  

un grupo de profesionales de apoyo para todas estas personas. 
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ACCESIBILIDAD 

Nos comprometeremos a asegurar el derecho a la accesibilidad 

El derecho a la accesibilidad es para Más Madrid muy importante. 

Nos comprometemos a hacer planes que logren  

que las personas con discapacidad puedan participar  

en actividades organizadas por la comunidad autónoma o los ayuntamientos,  

como deportes, actividades culturales o campamentos. 

También vigilaremos que todos cumplan con las obligaciones de accesibilidad. 

 

Conseguiremos el derecho a la accesibilidad universal 

Haremos un plan de accesibilidad universal  

para hacer reformas y obras que eliminen las barreras de accesibilidad  

para las personas con discapacidad.  

Así podrán participar en todas las actividades como el resto de la ciudadanía. 

 

EDUCACIÓN 

Daremos a conocer el trabajo de los profesionales en los colegios  

e institutos públicos 

Haremos campañas para que las familias lleven a sus hijos e hijas  

a las escuelas e institutos públicos. 

Daremos importancia al trabajo que hace el profesorado y los profesionales 

para que haya aulas con todo tipo de alumnos y alumnas. 

 

Reforzaremos los equipos profesionales en los colegios e institutos 

Contrataremos a más personas de apoyo en los colegios e institutos,  

como psicólogos y orientadores.  

Así se darán cuenta antes de las necesidades educativas de cada estudiante. 

 

Reformaremos los centros de formación profesional  

de la Comunidad de Madrid para que sean accesibles 

Haremos reformas para que estos edificios sean accesibles  

para todas las personas. 
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CULTURA Y DEPORTE 

Propondremos un plan para que las personas con discapacidad 

participen en la cultura 

Este plan se ocupará de: 

> Que las personas con discapacidad puedan estudiar artes. 

> Que las personas con discapacidad puedan trabajar como artistas  

o en profesiones relacionadas con las artes. 

 

Reforzaremos las actividades deportivas para personas con discapacidad 

Conseguiremos que la personas con discapacidad pueden disfrutar  

de las actividades deportivas con varias propuestas: 

> Eliminaremos las barreras en los edificios para que todas las personas  

puedan entrar, salir y moverse por ellos. 

> Mejoraremos las instalaciones y los materiales necesarios  

para que las personas con discapacidad puedan practicar deporte. 

> Daremos formación a entrenadores y otros profesionales del deporte 

para trabajar con personas con discapacidad. 

> Daremos más dinero a los clubes y agrupaciones deportivas. 
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Propuestas concretas para personas con 

discapacidad y personas con diversidad 

funcional en el Ayuntamiento de Getafe 

 

 

 

Estas propuestas no están adaptadas a lectura fácil como las que hemos visto 

antes.  

Las hemos escrito de una forma sencilla para que se puedan entender bien. 
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ALGUNAS COSAS QUE OS QUEREMOS DECIR 

Algunas de las personas que presentamos como candidatos,  

llevan mucho tiempo trabajando con personas con discapacidad intelectual 

y con personas con autismo. 

Estas personas conocen bien las cosas que quieren y necesitan 

las personas con discapacidad y las personas con autismo. 

Nosotros pensamos que hay que apoyar a las personas con discapacidad 

para que tengan más autonomía y que sean menos dependientes. 

Plan para la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad de Getafe. 

Queremos que todas las personas con discapacidad estén incluidas 

en todas las actividades que se hacen en Getafe. 

Por ejemplo, en las actividades que se hacen en los polideportivos 

y en los centros culturales. 

PROTECCIÓN SOCIAL E IGUALDAD 

Daremos entrada libre a los acompañantes de personas con discapacidad 

en el transporte público y en las actividades que hace el Ayuntamiento 

> El billete será gratis para los acompañantes de personas en silla de

ruedas o con otros problemas para moverse.

> La entrada a las actividades será gratis para el acompañante de las

personas con discapacidad que no puedan ir solas.
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Crearemos un Servicio de Apoyo a la Diversidad 

Hay grupos de personas, por ejemplo, personas mayores,  

extranjeros que hablan poco español o personas con discapacidad 

que tienen dificultades para participar como el resto de personas  

en actividades culturales, de tiempo libre o de deportes. 

El Servicio de Apoyo a la Diversidad tendrá  

un grupo de profesionales de apoyo para todas estas personas. 

SEXUALIDAD 

Crearemos un Servicio de orientación sexual para personas con 

discapacidad. 

Este servicio tendrá sexólogos que conocen las necesidades de las personas 

con discapacidad. 

Ayudarán a las personas con discapacidad a que puedan tener una sexualidad 

como cualquier otra persona. 

Ayudarán a sus familias para que les comprendan y les apoyen. 

Educación Sexual 

> Vamos a hacer actividades como dar charlas y hacer cursos, para que

las personas con discapacidad tengan una educación sexual.

> Vamos a formar a los profesionales de la educación, de la salud, y de

otras áreas, para que sepan atender y entender a las personas con

diversidad.

ACCESIBILIDAD 

Conseguiremos el derecho a la accesibilidad universal 

Haremos un plan de accesibilidad universal  

para hacer reformas y obras que eliminen las barreras de accesibilidad  

para las personas con discapacidad.  

Así podrán participar en todas las actividades como el resto de la ciudadanía. 
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EDUCACIÓN 

En Más Madrid – Compromiso con Getafe, creemos que hay que apostar por 

la educación inclusiva. 

La educación inclusiva quiere decir 

que todos los niños y niñas estudien juntos 

en los mismos colegios e institutos. 

Para que esto pase, los colegios y lo institutos tiene que tener más 

profesionales que den los apoyos que necesitan los niños y niñas con 

diversidad. 

Ahora los colegios no tienen los recursos necesarios, 

pero nosotros vamos a pedir que los tengan. 

Reforzaremos los equipos profesionales en los colegios e institutos 

Contrataremos a más personas de apoyo en los colegios e institutos,  

como psicólogos y orientadores.  

Así se darán cuenta antes de las necesidades educativas de cada estudiante. 

EMPLEO 

Más trabajo para los cuidados personales 

Aumentaremos el número de trabajadores que se dedican a acompañar a 

personas mayores y a personas en situación de dependencia. 

Cláusulas sociales

Las organizaciones y las empresas que dan más trabajo a las personas con 

discapacidad y a otras personas que tienen problemas para encontrar trabajo 

tendrán más beneficios. 
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VIVIENDA 

Nosotros sabemos que las personas con discapacidad que necesitan apoyo 

prefieren vivir en pisos tutelados y en viviendas en la comunidad, antes que en 

residencias. 

Si estamos en el Ayuntamiento vamos a ayudar a que se abran más pisos 

tutelados. 

Acceso a la vivienda pública 

Pondremos las primeras para acceder a una vivienda pública a las personas 

que tienen más difícil tener una vivienda o vivir de manera independiente, como 

las personas con discapacidad, las madres jóvenes o las personas que tienen 

pocos recursos. 

CULTURA 

Vamos a conseguir: 

> Que las personas con discapacidad puedan estudiar artes.

> Que las personas con discapacidad puedan trabajar como artistas

o en profesiones relacionadas con las artes.

PARTICIPACIÓN Y MODELO DE CIUDAD 

> Vamos a contar con la opinión de las personas con discapacidad y de

sus asociaciones para decidir que tiene que hacer el ayuntamiento en

las cosas que les afecten.

> Queremos que las personas con discapacidad participen en los consejos

municipales, como el consejo de salud, el consejo de la juventud, etc.

Nos comprometemos a hacer accesibles estos consejos para que

puedan participar como cualquier otra persona de Getafe.




