
 

Hacer comunidad, ganar el cambio 

Un proyecto de regeneración política para modernizar la economía y mejorar la 

calidad de vida de las y los madrileños. El futuro ya está aquí, pero hay que 

repartirlo bien. 

Madrid necesita hacer comunidad. Tenemos la energía para el cambio, para ganar un 

Madrid abierto, con los madrileños y las madrileñas de cualquier lugar.  

XIV Congreso Regional Ordinario del PSOE-Madrid 

Líneas de trabajo de la ponencia marco 

0. 

Introducción. Una realidad a la que dar respuestas. 

 

1. 

La sanidad es lo primero 

Y ahora sabemos que la salud de uno/a es la salud de todos/as. Queremos tener 

una atención primaria y hospitalaria puntera en España, y para ello hemos de ser 

capaces de atraer el mejor talento sanitario. 

2. 

La economía madrileña crece cuando suma a España.  

Necesitamos una economía capaz de crear empleo, y que éste sea estable y de 

calidad. Sin salarios decentes no hay economía decente. Debemos retomar la 

defensa de los/las empleados/as públicos como columna vertebral del bienestar de 

la ciudadanía. 

La transición ecológica de nuestra economía no se puede posponer más. Los 

fondos europeos son la oportunidad idónea para modernizar la economía y para 

fortalecer la la I+D+i y el desarrollo industrial. 

Los impuestos generan cohesión social y de país. Son un paso más hacia el 

reequilibrio territorial. La Comunidad más rica no puede ser la más desigual: 

proponemos establecer colaboraciones con otras Comunidades, con el Estado y con 

los municipios para asegurar la mayor contribución fiscal de quienes más tienen, en 



 
línea con organismos internacionales como la OCDE y el G7. Un nuevo sistema de 

financiación autonómica equitativo que garantice mejores servicios públicos. La 

igualdad es la base de la libertad.  

Madrid en el mundo. Una Comunidad abierta, referente europeo y nodo 

latinoamericano. 

 

3. 

Recuperar el tiempo 

Es posible repensarnos y reorganizarnos para que podamos disponer y gestionar más 

y mejor nuestro tiempo. Madrid es hoy un sumidero del tiempo, y es posible dar la 

vuelta a esta situación, contribuyendo a mejorar nuestra calidad de vida. 

4. 

Una región para los y las jóvenes,  

para el emprendimiento dinámico que aporta valor. Una región de oportunidades que 

genere cohesión social y favorezca los proyectos vitales de la juventud: acceso a la 

primera vivienda, empleo de calidad y salarios decentes. Una región que trabaja y 

ofrece alternativas de ocio para todos y todas. 

5. 

El sistema educativo  

Es la garantía de aprovechamiento del talento y de la cohesión social: queremos una 

enseñanza pública que dote de herramientas para generar una ciudadanía libre, que 

dé oportunidades a todos/as, desde los 0 años. Queremos una enseñanza 

universitaria y una FP dinámicas que preparen para un futuro laboral cambiante. 

6. 

Las personas mayores son prioritarias  

Restaurar la confianza en el sistema de residencias es imprescindible. Mejorar la 

cobertura de las personas dependientes, implantar un sistema de cuidados con 

mayor autonomía y sociabilidad para los y las mayores, en colaboración con los 

ayuntamientos. Potenciar las políticas de envejecimiento activo y las estrategias 

contra la soledad no deseada. 

 

 



 

 

7. 

Ojalá no hubiera que luchar por la igualdad,  

pero mientras seamos una de las CCAA más desiguales de España, serán 

imprescindibles unos servicios sociales ágiles, que atiendan con rapidez las 

urgencias sociales y garanticen las rentas mínimas. Un sólido parque de vivienda 

pública de alquiler es la base de los derechos y libertades ciudadanas. 

8. 

Compromiso feminista 

La igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres es una prioridad y la 

perspectiva de género debe estar presente en todas las políticas. Queremos una 

región libre de violencia machista. Cuando avanzan las mujeres, más de la mitad de 

la ciudadanía, lo hace toda la sociedad y también la democracia. 

9. 

En defensa de la diversidad, una Comunidad inclusiva 

Los derechos del colectivo LGTBI pasan por la libertad de ser quien se es y la 

libertad de amar a quien se quiera. Los derechos y las oportunidades para los y las 

migrantes, así como la atención a las personas con discapacidad, importan. Nadie es 

menos que nadie. 

10. 

La cultura es el alma de toda comunidad humana 

Es fuente de innovación, pensamiento crítico y constituye nuestro patrimonio 

común. Además, se trata de un sector económico pujante y tractor para otros, como 

el turismo de calidad o la enseñanza. Potenciar el valor del deporte como 

herramienta de salud y de inclusión, así como un sector económico en auge, joven y 

dinámico. 

11. 

Ciencia, investigación y digitalización 

Fuente de oportunidades para acercar el futuro desde la revolución tecnológica, 

generando conocimiento, crecimiento y una mayor calidad de vida para todos y 

todas. 

 



 
 

 

12. 

Municipalismo, el corazón de la cohesión social y territorial  

Una Comunidad que apoye a los 179 municipios madrileños y dé respuesta a nuestro 

reto demográfico. 

13. 

Una región ecologista, que proteja su patrimonio natural y fortalezca su 

calidad ambiental, como el motor sostenible para la calidad de vida de la ciudadanía 

madrileña.  

14. 

El transporte vertebra nuestra Comunidad  

Madrid es un punto focal de desplazamientos cotidianos. Para dar una respuesta 

clara y justa a las necesidades de movilidad de las personas es necesario reforzar la 

red de Metro y de Cercanías, en coordinación con las CCAA fronterizas, así como la 

de autobuses interurbanos, innovar y abordar la implantación de nuevas formas de 

movilidad para las zonas más despobladas sin generar nuevas desigualdades entre 

territorios. El transporte eléctrico debe convertirse en la gran contribución a la 

protección del patrimonio natural y la salud ambiental, así como del entorno en el 

que vivimos. 

15. 

La regeneración política y la limpieza de las instituciones  

Es imprescindible. La corrupción cuesta millones de euros a los madrileños y 

madrileñas cada año y asfixia la innovación económica. Frente a la corrupción, 

proponemos la transparencia, el gobierno abierto, el acceso a la información y los 

medios públicos independientes como antídotos.  

La seguridad pública es un instrumento indisociable de la libertad y la convivencia. 

16. 

Un partido fuerte, abierto y cohesionado, como herramienta 

para la regeneración política y el cambio en la Comunidad de 

Madrid. 


