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PONGAMOS QUE HABLO... DE MADRID
Cuenta una leyenda, olvidada en el tiempo, que Oeno Brianor, hijo de Tiberis, llegó a la
península ibérica guiado por Apolo, el cual le señaló el lugar en el que debía fundar una ciudad
consagrada a la Diosa Metragirta, también llamada Cibeles, diosa de la tierra e hija de Saturno.
No es mal comienzo para que los madrileños soñemos con haber sido elegidos por los dioses.
El Valle del Manzanares acogió a las primeras tribus del Paleolítico, hace más de
doscientos mil años, en un lugar rico en agua, caza y pesca. Parece que nuestros antepasados
no eran tontos y ya supieron ver la bondad del lugar.
El Neolítico, la Edad de Bronce, la Edad de Hierro... vieron pasar los siglos desde el Valle
del Manzanares, hasta la llegada de los romanos que se establecieron en diferentes zonas de
lo que hoy es Madrid... Casa de Campo, Villaverde, Carabanchel. Al ﬁnal, los romanos no
estaban locos, sabían elegir lo mejor. Mantua Carpetana, dicen que la llamaban.
Suevos, Vándalos, Alanos, Visigodos y llegaron los árabes, Muhammad I hijo de
Abderramán II, valoró su historia, su riqueza y su importancia estratégica. Pronto la fortiﬁcación
inicial dio paso a una muralla, que podemos ver hoy día en diversos enclaves, y a un castillo
inspirador de versos...

Madrid, castillo famoso
que al rey moro alivia el miedo,
arde en fiestas en su coso,
por ser el natal dichoso
de Alimenón de Toledo...
(Nicolás Fernández de Moratín)

Del Matrice anterior, pasamos a Mayrit, un nombre compuesto por el término árabe
"Mayra" (madre, matriz) y el suﬁjo ibero románico "it", equivalente a "lugar".
Aunque en el 972 Ramiro II ocupa la villa, es solo una ocupación temporal. Tras diferentes
campañas militares, es en el año 1132 cuando el rey Alfonso VII expulsa deﬁnitivamente a los
últimos musulmanes de la provincia de Madrid.
Es entonces cuando el nombre de Matrit prevalece sobre los demás, el nombre latino y
visigodo, del que se pasó al actual Madrid, aunque el gentilicio "matritense" denote muy
claramente el origen del nombre de la capital de España.

• En 1202, el rey Alfonso VIII concede a la Villa su primer Fuero Municipal.
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• En 1309 se celebran, por primera vez, Cortes en Madrid.
• En 1383, el rey Juan I da Madrid como "señorío" a León V de Armenia.
• En el año 1477 se establece, de forma permanente, un corregidor en Madrid.
• En 1561, el rey Felipe II traslada la Corte a la Villa de Madrid.
• Se van los Austrias, llegan los Borbones, llega Carlos III... al que se le conoció
como "el mejor alcalde de Madrid".
• Y llega el 2 de Mayo de 1808, el pueblo de Madrid se alza contra los franceses, el
pueblo de Madrid es la chispa que prende la mecha de la lucha de la libertad contra el
opresor. Luchamos y vencemos.
• El 8 de junio de 1873 se proclama, en Madrid, la 1ª República que se mantuvo
hasta el 29 de diciembre de 1874.
• El 14 de abril de 1931 se proclama la II República en la Puerta del Sol, meses
después de ﬁja la capitalidad en Madrid.
• El 17 de julio de 1936 da comienzo la Guerra Civil que asolo España hasta el 1 de
abril de 1939. Una guerra fratricida que nunca debió ocurrir.
• Comienza la dictadura franquista que duro hasta el 20 de Noviembre de 1975,
fecha en la que fallece Francisco Franco. Dos días más tarde, Juan Carlos I es
proclamado Rey de España.
• El 27 de diciembre de 1978 el rey de España, Juan Carlos I, ﬁrma en Madrid la
Constitución Española.
• El 3 de abril de 1979 se celebran las primeras elecciones municipales
democráticas, que ganará la UCD. Primera victoria del Centro español, que debe
marcar el objetivo de cualquier fuerza política que se considere heredera de los valores
centristas.
• D. Enrique Tierno Galván se convierte en el primer alcalde democrático de
Madrid. Socialistas, Centristas, Populares y otros...han tenido el honor de presidir el
Ayuntamiento de Madrid.

Y de todo ello...Madrid, muy noble y leal villa, crisol de culturas, mosaico de razas, cuna
del mestizaje, madre de grandes artistas, gentes de ciencia, de la cultura, de la empresa, del
deporte, personajes ilustres que han dejado su huella en la historia antigua y en la moderna,
abierta, acogedora, curiosa, ávida de cultura, siempre dispuesta a abrazar a aquel que viene
como amigo, innovadora, emprendedora, soñadora, bohemia, audaz... ha sido ﬁel testigo,
notario impasible, manteniendo los designios de Apolo, como luz que marca el camino de los
hombres y mujeres de bien.
Grandes ciudades como Móstoles (cuna del alzamiento contra los franceses invasores),
Alcobendas, Coslada y San Fernando, Alcalá de Henares (grande entre las grandes, faro de la
cultura española desde hace siglos), Aranjuez (de gran abolengo), Fuenlabrada, Leganés,
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Getafe ( referente de la aviación en España), entre otras, conﬁguran el Gran Cinturón... el anillo
cultural, industrial, empresarial y sobre todo humano que rodea a la capital, dándole el
formidable empuje que ha llevado a la Comunidad de Madrid a lo más alto. Y no olvidemos el
mundo rural de la CAM, sus numerosos pueblos (imposible mencionar a todos sin riesgo de
olvido), su historia, su gran patrimonio artístico, sus costumbres, sus productos de primera
calidad, sus denominaciones de origen, su riqueza cultural, sus paisajes, su gastronomía...
Mas toda historia tiene su lado oscuro y Madrid, como el resto de España, ha sufrido una
gran crisis económica la cual ha pasado por diferentes estadios, con una grave repercusión en
todos los sectores que componen su tejido empresarial e industrial, situación que ha dado
lugar a un aumento notable de desempleo y a una drástica reducción de poder adquisitivo de
los ciudadanos de la Comunidad de Madrid.
A pesar de ello, la Comunidad de Madrid sigue siendo puntera en diversos aspectos de
la economía española, tal y como se ve en el gráﬁco adjunto…
No solo la economía está en el punto de mira, sufrimos una crisis social en la que los
valores asentados en nuestra sociedad son cuestionados, causando desorientación y falta de
referencias en amplios sectores de la población, con casos de corrupción en la gestión de los
recursos públicos que genera tensiones y desconﬁanza. Una gestión que no ha priorizado lo
suﬁciente en atender las necesidades de las personas y las familias; en reducir las tasas de
pobreza, marginación o exclusión; en aumentar las posibilidades de inserción laboral de los
grupos de mayor precariedad o mayor precariedad o exclusión laboral.
La cultura del enriquecimiento rápido, la especulación, el "vale todo"... triunfa en nuestros
días, quizá por los mezquinos planes de educación que llevamos sufriendo desde hace
décadas con diferentes gobiernos, quizá por la corrupción instalada en amplios sectores de
nuestros gobernantes nacionales y autónomos, quizá por la pérdida de los valores que nos
enseñaron nuestros padres... respeto, trabajo, honestidad, lealtad, esfuerzo, solidaridad... que
parecen no estar de moda e incluso son objeto de burla y menosprecio, quizá por la desilusión
de gran parte de la población para con la mediocridad y la corrupción de muchos de nuestros
políticos.
Debemos recuperar los valores que siempre nos han acompañado, premiar los
méritos frente al enchuﬁsmo, los conocimientos frente a la adulación, el trabajo bien hecho
frente a la mediocridad consentida.

Solo así lograremos recupera lo que siempre ha sido nuestro... ir con la cabeza bien alta,
poder presumir de honradez y esfuerzo, no tener que mendigar unas migajas a los que, sin
tener ningún mérito, ostentan el poder político y por ende, dirigen el destino de España.
Pero no debemos caer en el grave error de pensar que solo en la política está la clave de
nuestros males o de nuestras soluciones. Un Madrid que no este dispuesto a trabajar unido, a
luchar por una mejor distribución de la riqueza, a tener la mejor política social para sus
ciudadanos, a luchar por una enseñanza de calidad… Un Madrid que no apueste por una
economía fuerte, una economía moderna, una economía basada en el famoso I+D+I, no lograra
jamás mantener su estatus posicional en todos los ámbitos que conﬁguran la sociedad
española, ni hacerse un hueco en la Europa del futuro.
Y no solo la política y la economía son objeto de nuestro análisis... Contigo Madrid. hace
frente a los diferentes problemas que suscitan el máximo interés de madrileños y españoles, si
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nos acompañas en la lectura y desarrollo de esta ponencia, podrás compartir con nosotros
ideas, planteamientos, soluciones…
CONTIGO MADRID... ESTA CONTIGO.
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1 - QUIENES SOMOS Y QUE QUEREMOS
Somos Contigo, somos personas, personas como tu… personas que queremos lo mejor
para España y para los españoles, para todos… no solo para aquellos que comparten nuestro
proyecto, aﬁliados, simpatizantes o los que honran con su voto. Personas que creemos en la
democracia, que creemos en el espíritu de la Transición donde otras personas, de
pensamientos políticos diferentes, pero con gran amplitud de miras, dejaron aparcadas sus
diferencias políticas y fueron capaces de buscar juntos lo mejor para todos los españoles.
Contigo se basa en una inspiración centrista, progresista y socio-liberal, de carácter
nacional y europeísta. Un partido donde la libertad y la dignidad de las personas son su idea
base, un partido cuya ﬁnalidad básica es contribuir democráticamente a la formación de la
voluntad política de la ciudadanía, promoviendo su participación en las instituciones
representativas de carácter político, mediante la presentación y apoyo de candidaturas en las
correspondientes elecciones. Esta es la ﬁlosofía de Contigo Somos Democracia a nivel
nacional, y Contigo Madrid asume y hace propios todos y cada uno de los puntos que nos
deﬁnen.
Por ello, nuestros valores están vinculados a los siguientes ﬁnes especíﬁcos:
•

El cumplimiento de la Constitución española.

•

Una separación real de poderes que garantice los principios establecidos en la
Constitución española.

•

El progreso social y económico de España, partiendo de los municipios como núcleos
básicos de la soberanía popular, para lograr una total igualdad de derechos y
obligaciones de los ciudadanos en el Estado español.

•

El reconocimiento del respeto a la libertad de las personas y el debate en libertad como
fundamentos de su acción política.

•

La democracia como forma de participación de los militantes en la vida del partido.

•

El respeto a la libertad de conciencia y a la libertad de expresión en el seno del partido.

•

Proteger e incentivar un nuevo sistema educativo, que promueva los valores
democráticos y participativos, que permanezca en el tiempo sin estar sometido a la
ideología del partido que ostente el gobierno de la nación.

•

Erradicar todo tipo de pobreza y exclusión social, así como fomentar las bases
fundamentales democráticas con el objetivo de construir una sociedad libre e
igualitaria.

•

Promover acciones de apoyo para los grupos sociales más necesitados: pensionistas,
discapacitados, jóvenes y todos aquellos colectivos que necesiten ayuda por parte del
estado.

•

Potenciar al máximo la investigación, el desarrollo de los emprendedores y la
implantación de las nuevas tecnologías.
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•

Defender a la pequeña y mediana empresa, motor económico del país, y en especial a
la ﬁgura del autónomo.

•

Apostar fuertemente por el sector empresarial, generador de puestos de trabajo, así
como apoyar la investigación y las Energías Renovables.

•

Promover el desarrollo ecológico saludable para todas las personas, así como la
defensa y el respeto de los animales y al medio ambiente.

•

Crear un plan de renovación y tutelaje de la España agrícola, ganadera y todo aquello
incluido en el Sector Primario, con especial atención a los pequeños municipios,
creando estructuras empresariales, sociales y de servicios que mejoren su situación
actual y eviten la despoblación de la España rural.

Todo ello, desde la máxima autoridad moral que da la defensa de la libertad individual
agrupada en un grupo humano, donde la solidaridad, el trabajo bien hecho, la honestidad y el
respeto... marcan una forma de actuar, una forma diferente de hacer política.
Somos conscientes de la desafección de una parte importante de los madrileños hacia la
clase política, y por lo tanto hacia los partidos, con el consiguiente cuestionamiento que
supone para el actual sistema democrático. Resulta patente el distanciamiento de gran parte
de la opinión pública respecto a las organizaciones políticas y sus representantes, la creación
de movimientos cívicos que ya no callan ante la manipulación y el ocultismo por parte de
quien gobierna, tanto a nivel autonómico como estatal, es un claro signo del cambio que
demanda la sociedad. En Contigo Somos Democracia recogemos esta inquietud, esta
demanda de hacer las cosas de forma distinta… no podemos quedar indiferentes ante la
realidad que demanda la ciudadanía, harta de corrupción, despilfarro, mala gestión o
simplemente ineptitud, por parte de quien gobierna.

2 – MADRID EN LA ACTUALIDAD
“De Madrid... al cielo “ Qué tiempos aquellos.
Podríamos aportar todo tipo de datos, económicos, sociales, culturales... que
demostrarían, sin lugar a dudas, que nos falta un largo camino por recorrer para hacer realidad
la frase que los madrileños solemos decir con orgullo.
El momento actual de la C.A.M. deja mucho que desear, aunque si hacemos caso al
informe elaborado por nuestro actual gobierno... todo va bien, el empleo crece (disminución de
más de un 10% de paro en 2017), se ha reactivado la inversión (más de 10.000 millones de
euros) y las previsiones de crecimiento para 2018 se cifran alrededor del 2,5 %. Miel sobre
hojuelas, dirían algunos. Es más, según los medios de comunicación, aunque todavía hay
muchos ciudadanos que piensan que la situación es mala (en torno al 50%) el porcentaje de los
que son pesimistas ha bajado en más de un 20%.
A pesar de estos datos económicos tan positivos, de los que nos congratulamos…
Nosotros, Contigo, pensamos que la Comunidad de Madrid se enfrenta actualmente a
múltiples retos y necesita una hoja ruta, clara y concisa, para desaﬁar los obstáculos que se
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presentan, tanto en el presente como en el futuro inmediato. Momentos de diﬁcultad que
afectan a sectores de vital importancia… el desempleo, el medio ambiente, las políticas
sociales, la industria, la educación, el mundo rural, la proyección internacional…
Es hora de un nuevo momento político, es hora de olvidarnos de los políticos de salón, de
los que están en política sin haber trabajado nunca, de los que no saben el precio de un café
en la calle…
Hay que emprender una nueva etapa en la historia de la Comunidad de Madrid, a través
de una completa regeneración de las instituciones y partidos políticos.
La Comunidad de Madrid es rica en talento y capacidad emprendedora, multicultural,
diversa, con gente creativa y de gran capacidad de trabajo, con una localización geografía
privilegiada, con activos económicos y socio culturales enormemente valiosos. Utilicémoslos
para tomar las riendas de nuestro destino y crear un futuro ilusionante en un ambiente
apasionante, cálido y atractivo.

3 – UNA URGENTE REGENERACIÓN POLÍTICA.
Es necesario, vital, regenerar la vida pública, evitando y dando alternativas a los
gobiernos que gestionan durante largos periodos basados en las viejas ideas y con el único
propósito de mantenerse en el poder como sea y a costa de lo que sea, normalmente de los
ciudadanos.
Nuestro partido promoverá que ningún cargo público permanezca más de dos mandatos
consecutivos en el poder, tanto a nivel local como nacional.
Hay que recuperar principios tan esenciales como el de la separación y el equilibrio de
los poderes, así como la transparencia en la gestión y las tareas del gobierno especialmente
en aquellos lugares donde se han confundido las Instituciones de todos con las propias de un
partido político.
Abogamos por una sociedad más exigente en materia de transparencia, ética pública y
buen gobierno que exija instrumentos legales eﬁcaces para prevenir la corrupción y
sancionarla duramente, no solo a nivel jurídico, también político.
Transformemos el presente para cambiar el futuro, y el mejor comienzo es acabar con la
corrupción. Una ética más exigente y una mejor educación ciudadana, unas leyes mejores y
más seguras.
Con una justicia independiente, unos partidos más abiertos y cercanos a la sociedad y
una administración más transparente y eﬁciente son los requisitos básicos para erradicar la
corrupción.
Exigimos que los gestores públicos se responsabilicen, a nivel personal, de las
consecuencias de las decisiones que puedan contravenir la racionalidad o la eﬁciencia, y que
puedan derivar en problemas futuros para la ciudadanía.
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La ley española de partidos políticos está vacía de contenido y permite en la práctica,
que los partidos se autorregulen, lo cual es una anomalía muy grave del principio de
separación de poderes con consecuencias conocidas de abusos de poder.
Apostamos por una reforma de la legislación electoral para desbloquear las listas
cerradas que presentan los partidos políticos. Pedimos que todos los comicios electorales se
hagan por medio de listas abiertas y la aprobación de una ley de transparencia y acceso
público a la información pública y buen gobierno.

4 – AUTONOMÍA. REALIDAD, FINANCIACIÓN, ADMINISTRACIÓN,
REFORMA.
Madrid es España. Madrid es Europa.
Desde siempre… y lo asumimos y nos sentimos muy orgullosos. Sabemos que ser la
Capital de España paga un precio. Y lo llevamos pagando durante muchos años.
En Contigo somos conscientes del compromiso adquirido por la ciudad de Madrid y toda
la Autonomía madrileña. No obstante, creemos que es el momento de reivindicar los derechos
de todos los madrileños. No queremos ser mas que ninguna otra comunidad, no queremos
basar nuestro crecimiento e inversiones en condicionar a nuestros gobernantes por nuestros
votos, no queremos prebendas basadas en pactos antiguos, no queremos que se nos de mas
de lo que aportamos… es mas, somos muy conscientes de que una nación no puede
pretender ser considerada como tal, sin un gran pacto de solidaridad. Y nadie puede decir que
Madrid no es una Comunidad solidaria.
Queremos una Administración Autonómica eﬁciente , ha llegado el momento de
reestructurar el sector público en su conjunto, a través de un pacto por la austeridad y la
eﬁciencia que suprima organismos innecesarios, clariﬁque las competencias y evite
solapamientos, duplicidades e ineﬁciencias, lo cual implica reformar la normativa vigente para
atribuir con mayor precisión las competencias de los entes locales, estableciendo al mismo
tiempo un nuevo modelo de ﬁnanciación local. Apostamos por superar el modelo de
administración burocratizada para entrar en el ámbito de una nueva gestión pública orientada
a los ciudadanos, de modo que estos puedan beneﬁciarse de reducciones reales de costes,
trámites y plazos. Las nuevas tecnologías deben de estar presentes en la Administración
Madrileña, los funcionarios que día a día resuelven los problemas de los madrileños, deben
contar con los últimos avances para de esta forma poder dar el mejor servicio a los madrileños.
La participación ciudadana en la Administración debe de ser un camino de doble
dirección, no un camino poblado de diﬁcultades a la hora de realizar cualquier gestión
administrativa.
En cuanto a la ﬁnanciación de nuestra Comunidad, Contigo tiene muy claro el modelo a
seguir… Madrid debe recibir en función de su aportación, y los esfuerzos de los madrileños
deben verse recompensados. Pero Madrid no solo aporta económicamente al conjunto de la
sociedad española, Madrid es el motor que impulsa nuestro país, el centro neurálgico
administrativo, judicial, político… y como tal, los madrileños pagamos un peaje, a veces
excesivo, en cuanto a ser objeto de criticas, algaradas, manifestaciones, servidumbres, etc. Y
estas circunstancias deberían ser recompensadas.
Página 10

Posicionamiento Contigo somos democracia Comunidad de Madrid

2018

Las cifras actuales sitúan a la Comunidad de Madrid a en la cuarta posición, detrás de
Cataluña Andalucía y Valencia por deuda per cápita y en relación al PIB.
Nuestra Comunidad tiene un elevado endeudamiento público (casi el 15% del PIB,
superando los 32.000 millones de euros) y se encuentra en una situación ﬁnanciera muy
comprometida, con problemas de liquidez acuciantes a muy corto plazo y un severo
desequilibrio presupuestario estructural. Pero el principal problema de la Comunidad de
Madrid es la falta de ingresos, lo cual es inaceptable, ya que el lugar donde viven los
ciudadanos condiciona su acceso a servicios fundamentales y limita la igualdad de
oportunidades.
Nuestra Comunidad viene aumentando la deuda de manera desmesurada en los
últimos años, siendo la tercera comunidad en el reparto de recursos del actual modelo de
ﬁnanciación, y con el inicio de la crisis y la consiguiente caída de ingresos en los últimos años,
los recursos del modelo de ﬁnanciación apenas cubren siquiera el gasto incurrido en
educación y sanidad.
El resultado es una amenaza simultánea sobre la solvencia ﬁnanciera de la Comunidad
de Madrid, los niveles de prestación de los servicios públicos fundamentales y los
proveedores de la Comunidad y, por extensión, sobre buena parte del tejido productivo
Madrileño.
Necesitamos un nuevo modelo que recupere la viabilidad ﬁnanciera de la Comunidad
de Madrid a corto, medio y largo plazo; que proponga una reducción drástica de la deuda sin
que el ciudadano se vea afectado.

5 – TERRITORIO, GRANDES URBES Y ÁMBITO RURAL.
5. 1 TERRITORIO

La Comunidad de Madrid ocupa el centro geográﬁco de la península, con una extensión
de 8.030 kilómetros cuadrados, estando organizada territorialmente en 179 municipios y 784
entidades singulares de población.
La red de carreteras nacional, autopistas y autovías, vertebra las comunicaciones de
nuestra Comunidad, complementada por carreteras comarcales y locales. No hay que olvidar
las carreteras periféricas de la capital, M-30, M-40 y M-50 que ofrecen soluciones alternativas
a los usuarios.
La red ferroviaria completa el servicio de transporte de la Comunidad, tanto a nivel
nacional como el denominado “cercanías”. Cabe destacar el papel desempeñado por el
Metropolitano en el día a día de los madrileños.
Necesitamos un importante desarrollo de estos sistemas territoriales y logísticos cuya
potenciación y articulación permitan mejorar nuestra competitividad y lograr la máxima eﬁcacia
en su funcionamiento.
Un Madrid sin comunicaciones es un Madrid inoperativo.
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5.2 GRANDES URBES

Madrid es la provincia más poblada de España, con 6.466 996 habitantes, de los que la
gran mayoría se concentra en la capital y en sus alrededores, área metropolitana, donde reside
aproximadamente el 90% de los habitantes de la Comunidad de Madrid.
Esto da lugar a grandes concentraciones de población, grandes urbes, donde los
problemas ciudadanos son diferentes a los acontecidos en el ámbito rural, y por lo tanto
precisan de un tratamiento distinto. En los próximos apartados trataremos de algunos de estos
problemas con mas detenimiento.
Queremos destacar nuestro compromiso con el desarrollo sostenibles de las ciudades,
por ello proponemos la creación de un Nuevo Plan de Urbanismo para la Comunidad de
Madrid, el cual permita un crecimiento que mire por las necesidades y los derechos de todos
los madrileños. Un plan blindado ante la injerencia de los posibles abusos de los Gobiernos de
turno, meticuloso, profesional y ajustado a la realidad de nuestra Comunidad.

5.3 ÁMBITO RURAL

Posiblemente el ámbito rural de la Comunidad de Madrid sea una de las asignaturas
pendientes de todos los gobiernos anteriores. Contigo Madrid aboga por el desarrollo y
potenciación de la cultura y tradición del mundo rural… sus valores, recursos naturales,
agricultura, historia, gastronomía, turismo, etc.
La agricultura madrileña se encuentra en sus horas bajas de apoyo a este sector, a pesar
de tener un tremendo potencial, tan solo representa el 0,1 del PIB. La agricultura Madrileña
debe fomentarse. propagarse y basarse en una actividad agrícola competitiva, rentable y
sostenible en todo su territorio.
Nuestra comunidad tiene la necesidad de proteger un modelo de agricultura que
combine su función económica con otras funciones de tipo social, medioambiental y cultural,
haciendo el medio rural más atractivo para vivir, trabajar e invertir.
Para ello deberá mejorar su competitividad; desarrollar una agricultura sostenible, no
sólo a nivel medioambiental sino también económico; promover el desarrollo, la investigación
y la innovación en el sector; y procurar la promoción y apertura de nuevos mercados.
El sector Ganadero deberá mejorar e incrementar su competitividad y la viabilidad de las
explotaciones, así como la mejora de sus infraestructuras y condiciones medioambientales y
sanitarias.
Una comunidad, en deﬁnitiva, que apueste por los productos madrileños y por sus
denominaciones de origen, consiguiendo reconocimiento y prestigio.
Una comunidad capaz de dar a luz el tesoro que encierran las tierras madrileñas,
apostando por un turismo rural inigualable al estar tan cercano a la mayor ciudad de España.
Por todo ello, en Contigo Somos Democracia apoyamos la creación de plataformas,
programas y cualquier tipo de iniciativas de ayuda
a la potenciación, sostenimiento y
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desarrollo del ámbito rural, basado en las necesidades de repoblación, adecuación y
sostenibilidad del mismo y su entorno.

6 – RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE.
Los recursos naturales de la Comunidad de Madrid están muy poco aprovechados. En
materia energética, apostamos por el impulso de las energías renovables así como por la
implementación de estrategias de ahorro y eﬁciencia.
El fomento, el impulso y el desarrollo de las energías renovables se ha convertido,
además de una alternativa energética a las energías convencionales, en una necesidad
urgente. Está demostrado que el uso de energías renovables incentiva más la creación de
puestos de trabajo que las energías convencionales: puestos de trabajo más localizados, de
mejor calidad, más sostenibles y con mejores garantías de futuro.
El compromiso con la defensa del medio ambiente ante los riesgos reales que trae
consigo el cambio climático, el deterioro de la calidad ambiental y el despilfarro de recursos
naturales irreemplazables se ha convertido en una tarea de primer orden que exige educación,
opciones por las energías limpias, y acción. Las Políticas del siglo XXI tiene que enfocarse en la
Economía Verde.
Y en todo ello la Comunidad de Madrid tiene que ser pionera. Proponemos una
sensibilización de la ciudadanía con la contaminación del aire en la comunidad, promoviendo
acciones de concienciación y mejora de los transporte públicos y alternativos al privado.
Debemos incrementar la sensibilidad colectiva de respeto hacia la naturaleza y todos los
seres vivos.
Propugnamos la mejora y extensión de los sistemas de detección de fuegos por
infrarrojos y otras modalidades de detección remota, así como por el aumento de las
dotaciones y de la profesionalidad de las mismas, en la lucha contra incendios.
Apostamos por cualquier medio de generación limpia de energía utilizando
selección criterios económicos, estratégicos y ambientales.

para su

Impulsamos una transición hacia a utilización de fuentes limpias en un proceso gradual.
En el siglo XXI el medio ambiente ha de dejar de ser entendido como un obstáculo para
el desarrollo para convertirse en el motor de la economía y en un factor de creación de
empleo.
UN MUNDO MEJOR… CONTIGO.

7 - UNA APUESTA POR LAS POLÍTICAS SOCIALES
Como Partido social-liberal, reaﬁrmamos nuestro compromiso con la protección social
de las personas más desfavorecidas, entre las que se encuentran dependientes,
discapacitados o desempleados de larga duración.
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Muchas familias se encuentran atrapadas en una mala situación económica, lo que en
ocasiones implica la perdida de poder adquisitivo para las necesidades mas básicas, incluso
en casos extremos hasta su vivienda. Las ejecuciones hipotecarias llevan creciendo desde el
inicio de la crisis, y los desahucios se han convertido en un escenario dramático para muchas
familias. Por esto es necesario introducir mecanismos de liberación de los deudores tras la
ejecución del patrimonio embargable en los procedimientos de insolvencia de las personas
físicas, con las debidas garantías para evitar comportamientos abusivos.
Hay que fortalecer los sistemas de coordinación entre las administraciones públicas y las
organizaciones sociales para actuar con mayor eﬁcacia en la asistencia a aquellas personas y
familias que están en riesgo de exclusión social, pobreza sobrevenida o desempleo
prolongado.
Defendemos las políticas que contribuyan a la conciliación de la vida personal, familiar y
laboral, así como la ﬂexibilización y racionalización de horarios a semejanza de los horarios
europeos, el teletrabajo, y otras medidas que faciliten el aumento de la productividad laboral,
sin atentar contra los derechos de los trabajadores.
Vemos todavía en el seno de la sociedad Madrileña importantes obstáculos a la igualdad
real entre sexos que se maniﬁestan en los ámbitos laboral, social, económico y cultural. Es
imprescindible impulsar los instrumentos necesarios para reducir la brecha salarial y para
reducir la tasa de temporalidad femenina en el trabajo.
Manifestamos nuestra total repulsa y mayor determinación contra la violencia de género.
Apoyamos el Convenio de protección de los derechos humanos y las libertades
fundamentales.

7.1 SANIDAD

Queremos un modelo sanitario centrado en el ciudadano, en el paciente, en el cual se
garantice el acceso universal a unas prestaciones de calidad.
Propugnamos un modelo de ﬁnanciación suﬁciente que garantice una asignación
eﬁciente de los recursos, asegurando su sostenibilidad y calidad. Abogamos por una política
farmacéutica sostenible y estable.
Y sobre todas las deﬁciencias del modelo de Sanidad actual, queremos destacar el
principal activo de nuestro sistema, el motivo por el cual se ha venido sosteniendo a pesar de
los muchos errores cometidos, nuestra mayor riqueza: los grandes profesionales que
componen el personal sanitario de nuestro país.

7.2 DEPENDENCIA

Debido a la política económica que se establece en el país, la aplicación de la Ley de
Dependencia en la Comunidad de Madrid resulta enormemente compleja, con problemas de
ﬁnanciación y retrasos a la hora de recibir prestaciones y servicios.
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Es una ley que ha frustrado las expectativas de muchos ciudadanos. Por ello, debemos
mejorar los mecanismos de ﬁnanciación existentes, con criterios responsables y realistas, para
asegurar un reparto eﬁciente de la carga entre el Estado y las comunidades autónomas.
Hay que promover un mayor uso de las ultimas tecnologías, así como fomentar la tele
asistencia y de la atención domiciliaria para aquellos mayores dependientes que quieran
permanecer en su domicilio o con sus familias. Para ello debemos trabajar duramente en
servicios de prevención y promoción de la autonomía personal.
Tenemos que procurar la asistencia integral de los servicios relacionados con la atención
personal en la realización de las actividades diarias de nuestros mayores y su relación con el
entorno. Para esto, es prioritario el mantenimiento de los centros de día y de atención
especializada, así como las residencias para mayores dependientes.

7.3 DISCAPACIDAD

Defendemos la plena integración de las personas con discapacidad. Es necesario
ahondar en programas de inserción laboral desde los servicios públicos de empleo y promover
que las empresas cumplan con la cuota del 2% de trabajadores con discapacidad.
Es necesaria un concienciación real y contundente de los ayuntamientos de nuestra
comunidad, para que se desarrollen planes de adecuación de los entornos a todo tipo de
personas. No podemos permitir que la comunidad siga dando la espalda a las necesidades de
este colectivo por falta de información y sensibilización.

7.4 NUESTROS MAYORES

Una calidad de vida digna para la tercera edad favorece su salud física y mental, en
condiciones físicas, psíquicas y sociales de autosuﬁciencia. La asistencia debe ser universal y
digna.
Apostamos por un sistema de pensiones público y de mínimos, blindado en la
Constitución, que garantice a todos los mayores una vejez digna.
Tenemos que atender los principales problemas de la tercera edad, tanto en cuestiones
económicas, como en temas médicos, de marginación social o en políticas de protección a
los ancianos maltratados.

7. 5 INTEGRACIÓN

Para facilitar la convivencia y la integración de quienes lleguen a nuestro país y los ya
estén en él, defendemos una clara pedagogía con relación a las normas de convivencia,
deberes, derechos y obligaciones de los inmigrantes. Una política de inmigración coordinada y
armonizada con el Estado y la Unión Europea.
Hay que acabar con las dramáticas situaciones derivadas de la clandestinidad, la
exclusión social y la marginalidad a las que se ven sometidos los inmigrantes cuando se
encuentran en situación irregular.
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La escolarización es una de las mejores fórmulas de integración, por lo que
consideramos importante luchar contra el elevado fracaso escolar de los menores extranjeros.
Dentro de los esfuerzos por asegurar los mismos derechos y mismas oportunidades para
todos, queremos dar una especial relevancia a los derechos y oportunidades de la mujer,
cuyas libertades son a menudo vulneradas bajo la excusa de la tradición cultural o el honor.

8 - UNA COMUNIDAD IGUALITARIA EN DERECHOS
Iguales en Derechos...
Iguales en Obligaciones...
Iguales.
8. 1 UNA VIVIENDA DIGNA.

Defendemos políticas especíﬁcas de vivienda adaptadas para los colectivos más
desfavorecidos como son las personas dependientes, mayores, discapacitados o personas en
riesgo de exclusión social.
Creemos imprescindible una reorganización total del Instituto Madrileño de la Vivienda,
analizando los pros y contras de su trabajo, así como de la conveniencia de su continuidad, ya
que hasta ahora ha demostrado no ser gran utilidad en el grave problema que nos ocupa.
Hay miles de familias en situaciones dramáticas, sin poder pagar la hipoteca o a punto de
dejar de pagarla. Muchas están ya en fase de ejecución hipotecaria. La mala regulación del
sistema bancario español hace que no sólo corran el riesgo de perder sus casas y quedarse
en la calle, sino también de mantener parte de la deuda. Por esto nos sumamos al sentir de los
ciudadanos y pedimos STOP DESAHUCIOS, así como la total regulación de la dación en pago.
Apoyamos la dación en pago retroactiva, el alquiler social y la moratoria de los desahucios,
siendo la Comunidad de Madrid una de las más afectadas por los mismos.
Apoyamos una reforma de la Ley Hipotecaria, mas justa, mas solidaria… que sin perjudicar el
sistema económico, contemple la parte humana que implica la compra de un lugar donde vivir.

8. 2 ÚNICOS E IGUALES

Cada ciudadano es único, diferente, libre… pero igual en derechos y obligaciones a todos los
demás.
Por ello, apoyamos la completa igualdad legal y social de todas las personas con
independencia de su orientación e identidad sexual.
El ámbito educativo es uno de los espacios sociales donde la tarea y la lucha por la igualdad y
el respeto sobre el alumnado LGTB es más urgente y necesaria.
Defendemos la diversidad y la libertad de elección de cada ciudadano en todo lo relativo a su
ámbito personal.

8. 3 VIOLENCIA DOMESTICA, VIOLENCIA DE GENERO.

-Creada comisión para la redacción de este punto que queda pendiente de redactarPágina 16
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9 - EDUCACIÓN Y CULTURA.
9.1 EDUCACIÓN

Educación universal, gratuita y de calidad… ¿o es que puede ser de otra manera?
En Contigo propugnamos “un gran pacto educativo” humano, profesional, formador en
contenidos y valores, consensuado entre todos los que participan en la educación. Un
programa educativo blindado por ley, que deje a la educación fuera de los caprichos o los
delirios adoctrinadores de los gobiernos de turno. Un pacto que mire, solo y unicamente, por
nuestra mayor riqueza para la construcción de un gran futuro: nuestros niños y jóvenes.
Para nosotros la educación es esencial, y no solo una educación en cuanto a
conocimientos. Apostamos por una educación que forme ciudadanos preparados para los
retos actuales y futuros, que conozcan y asuman sus responsabilidades con la sociedad.
Necesitamos un cambio en la realidad educativa que recupere la excelencia a través de la
mejora continua, esencial para el crecimiento y la competitividad de nuestra economía.
Consideramos fundamental garantizar la libertad de elección de centros a las familias,
impulsando una educación de calidad. Queremos una educación común e integradora de
todos aquellos aspectos que conforman nuestra convivencia: lengua, historia, cultura.
Consideramos fundamental impulsar la educación infantil de cero a tres años, dotándola
de todos los medios necesarios para su implantación a nivel nacional, dando soluciones a
aquellas familias que opten por este modelo.
Una educación secundaria más ﬂexible y con diferentes vías formativas que fomenten la
competitividad en un mundo globalizado. Con una verdadera vertebración de futuro que
ayude en su elección formativa a nuestros jóvenes, con un proyecto que garantice un nivel de
calidad en todos los campos.
Queremos una Formación Profesional de primer nivel, educadora, integradora, como
gran alternativa para aquellos jóvenes que elijan buscar su futuro en desarrollos profesionales.
Uno de cada dos jóvenes menores de 25 años se encuentra en situación de desempleo. Nos
encontramos a doce puntos de distancia de la media europea en cuanto a graduados en FP o
Bachiller. Por estos motivos es necesario fomentar la formación profesional en nuestra
comunidad, dotándola de mayores incentivos y orientándola de un modo eﬁcaz hacia un
mundo empresarial acorde con los intereses, motivaciones y progresos de los alumnos.
Queremos promover la internacionalización y modernización de las universidades de la
Comunidad de Madrid. Tenemos que hacer de los campus de nuestra comunidad un referente
de calidad y excelencia. Para tal ﬁn es fundamental apoyar la investigación y promover el
espíritu emprendedor de los profesores y alumnos universitarios. Es imprescindible que el
Rectorado y su cuerpo de dirección, sean el ejemplo de trabajo, honestidad y profesionalidad
en el que todos se miren.
Clave para lograr el éxito en nuestros objetivos es ser capaces de atraer y seleccionar a
los mejores profesores, ya que son la piedra angular en la que se debe basar nuestro proyecto.
Formar a los mejores, motivarles, dotarles de los mas modernos elementos tecnológicos para
la realización de su trabajo. También consideramos imprescindible la modernización y
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reorganización de la Inspección Educativa, nuestros hijos y jóvenes se merecen lo mejor y no
debemos dejarlo todo al “buenísmo” y la posible burocratización de la enseñanza.
En resumen… Apostamos por una educación de calidad, equilibrada, formativa en
contenidos y valores, con el ﬁn principal de conseguir nuevas generaciones más
independientes, que sepan pensar por ellos mismos, sin manipulaciones, con mayor afán de
superación y con esto que puedan conseguir un equilibrio social-laboral. Debemos tener en
cuenta la voz de todos los que forma el ámbito escolar: profesores-alumnos-padres. Así como
ayudar a los centros educativos públicos en dotación de recursos materiales, tecnológicos y
de apoyo al personal docente.
9.2 CULTURA

Según la R.A.E, cultura es “El conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos
y grado de desarrollo artístico, cientíﬁco, e industrial, en una época o grupo social “. Pero
ellos mismos admiten que el concepto de cultura, como casi todo en este mundo, esta en
constante evolución. No obstante, en este caso, vamos a ceñirnos a la deﬁnición actual.
La cultura esta presente en todos los ámbitos de nuestra vida y cada uno la entiende un
poco a su manera, pero si queremos entender la cultura tal y como se deﬁne en la Real
Academia, debemos dejar muy claro que es obligación de todo gobierno conseguir que la
cultura sea accesible a la totalidad de la ciudadanía en todos los ámbitos, y que sea un
instrumento para superar desigualdades sociales. Un instrumento de igualdad, de integración
y de progreso.
Queremos una gestión cultural que involucre a los profesionales de todos los sectores, la
creación de las necesarias infraestructuras territoriales de calidad que aseguren un uso
eﬁciente de los recursos públicos, la recuperación de nuestro patrimonio histórico-artístico, el
desarrollo de nuestras industrias y empresas culturales, la redeﬁnición de la política de
museos y otras entidades culturales y el impulso a dotaciones primarias básicas.
Es imprescindible eliminar el partidismo en la gestión cultural. La política cultural liberal
es una apuesta por la participación, la dotación de infraestructuras básicas y el fomento y la
promoción de la creación artística.
Disponemos de grandes profesionales en todos los sectores de la cultura; disponemos
de estructuras autonómicas, comarcales y locales que podrían servirnos perfectamente para
hacer llegar a todos los ciudadanos, vivan donde vivan, una cultura profesional o amateur,
tanto privada como pública.
Y sobre todo… disponemos de ciudadanos dispuestos a
enriquecerse con nuestra cultura, a disfrutar más de su ocio cultural, a participar en la creación
y difusión de nuestra gran riqueza cultural y artística.
Sólo nos falta una política cultural coherente, sólida, que no escatime en recursos
humanos, materiales y económicos, que apueste a corto y medio plazo por un proyecto con
identidad propia, donde el principal objetivo y receptor de esa política sea la ciudadanía.

10 – ECONOMÍA Y EMPLEO.
Datos oﬁciales de la C.A.M.
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“El PIB de la Comunidad creció un 3,7 % en 2017 y encadena cuatro años consecutivos de
crecimiento (22 febrero 2018)
•
•
•
•
•

El PIB regional se elevó en el cuarto trimestre 9 décimas más que la media nacional y
1,3 puntos más que la eurozona
Por sectores, Servicios, que representa el 86 % del volumen total de la economía
madrileña, ha crecido un 3,7 %
La inversión acelera su dinamismo y se ha incrementado un 4,8 % en 2017, mientras que
el consumo crece un 2,7 %
Al cierre de 2017, la región ya había recuperado el 100 % de los empleos perdidos
durante la crisis
En 2017 más del 21 % de las nuevas empresas creadas en España han elegido ubicarse
en la Comunidad de Madrid”

Tal y como hemos comentado en el apartado “Madrid en la Actualidad” nos
congratulamos del estado de nuestra economía, aunque hablar de la deuda de la Comunidad
suele hacer temblar a nuestros gobernantes.

•

Madrid: Evolución de la deuda
Préstam
o bancos
españole
s (M.€)

Préstam
o bancos
extranje
ros (M.
€)

Préstam
o APPs
(M.€)

1.913

7.736

3.178

1.749

18.206

4.696 €

1.924

7.261

3.378

1.815

16.039

14,10 %

4.465 €

1.657

6.624

3.527

1.887

14.991

25.414

13,00 %

3.980 €

89

6.020

3.694

1.626

13.985

2013

22.863

11,90 %

3.585 €

1.346

3.947

3.439

1.583

12.548

2012

20.906

10,70 %

3.259 €

1.257

3.794

3.615

1.606

10.635

2011

16.255

8,20 %

2.530 €

3.389

3.787

1.490

7.589

2010

14.323

7,20 %

2.240 €

2.570

3.799

1.358

6.596

Deuda
total (M.
€)

Deuda
(%PIB)

Deuda
Per
Cápita

2017

32.783

14,90 %

5.039 €

2016

30.418

14,40 %

2015

28.686

2014

Fecha

Deuda
con el
Estado
(M.€)

Deuda
Bonos
(M.€)

10.1 ECONOMÍA

No son malos datos, pero son mejorables… y para ello en Contigo queremos proponer
una visión de aire fresco. Desde un retrato realista de la ciudadanía, tomando medidas
económicas orientadas hacia la cercanía y el consenso de profesionales de las sectoriales
y agentes sociales involucrados en cada cuestión de manera activa.
El sector mas importante en la economía de la CAM es el sector Servicios... ﬁnancieros,
de restauración, culturales y turísticos. La importancia de la actividad turística para la economía
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de la Comunidad de Madrid reﬂeja la necesidad de garantizar el desarrollo futuro del turismo,
ya que el sector en el que se encuadra supone más del 80% del PIB regional situando a
nuestra Comunidad entre las que el turismo genera un mayor impacto económico sobre su
economía.
La capacidad de dinamización económica y de generación de renta de las actividades
turísticas en la Comunidad de Madrid se maniﬁesta con especial intensidad en el mercado
laboral Madrileño. Es fundamental alcanzar una conectividad exterior e interior equiparable a
otras regiones europeas más desarrolladas, así como consolidar un fuerte posicionamiento
nacional e internacional, con una completa y variada oferta de ocio y como un destino de
experiencias con un atractivo permanente.
Debemos procurar la competitividad de las empresas turísticas e incrementar el valor
añadido de la actividad turística mediante la orientación al cliente, la gestión de la calidad
integral y la diversiﬁcación de productos y mercados, garantizando el crecimiento y la
sostenibilidad de la actividad turística.
En el aspecto ﬁscal, queremos destacar que partimos de una situación inicial en la que
los tipos impositivos son bastantes similares a la del resto de nuestros socios de la U.E
con una gran salvedad que juega en nuestra contra. Tenemos un problema con la
ratio entre nuestra recaudación y el porcentaje de nuestro PIB, siendo de la más bajas de
Europa. Si buscamos culpables los obtenemos en la menor tasa de empleo, la deﬂación
y el fraude ﬁscal. Debemos avanzar en el pago electrónico siguiendo la estela de países
referencia como Estonia. La factura inteligente y en deﬁnitiva las nuevas tecnologías
encaminadas a automatizar los procesos administrativos enmarcados dentro de la
estrategia de trasformación digital son la verdadera clave. Hacemos especial hincapié en
reformar y mejorar nuestra Fiscalidad y propones los siguientes puntos esenciales:
1 - Reducción de tramos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
2 - Aumento del salario mínimo imputable.
3 - Reducción de porcentajes del IRPF.
4 - Simpliﬁcación de procedimientos para tributar.
5 - Eliminación del impuesto de sucesiones.
10.2 EMPLEO

En los últimos años España, y por supuesto la CAM, han padecido una gran crisis
económica. Por ello sufrimos la destrucción masiva de puestos de trabajo. El modelo
económico se centró principalmente en el sector de la construcción, con empleos temporales,
de poca calidad y que no necesitaban prácticamente formación. Se abandonaron otros
sectores productivos clásicos para centrarse, en la mayoría de los casos, en el desarrollo del
negocio inmobiliario. Aunque la crisis en la construcción ha afectado al total de España, ha sido
particularmente notable en la Comunidad de Madrid.
Otro sector predominante en todo el territorio nacional, y como ya hemos comentado
muy importante en la CAM, es el sector servicios con gran abundancia de empleos precarios,
mal remunerados y de baja calidad.
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El tejido empresarial madrileño esta en riegos, especialmente Pymes y autónomos,
nuestra actuación debe de ser rápida y contundente.
Por otra parte, y no menos importante, debemos mantener y potenciar al máximo, el
atractivo de la Comunidad de Madrid para las grandes empresas... españolas y
multinacionales. Para ello tenemos que crear planes especiales de ﬁdelización e implantación.
El aumento del desempleo y la presión ﬁscal son los principales responsables del claro
empobrecimiento generalizado de las familias, que ha desembocado en una reducción
drástica de calidad de vida. En los últimos años el índice de pobreza ha experimentado un
considerable aumento, especialmente en los colectivos mas desprotegidos, con especial
mención a las personas mayores de 65 años que, en muchos casos, tienen que hacerse cargo
de sus familias con los pocos recursos que tienen a su alcance y la no equiparación con el
actual nivel de vida por parte de sus pensiones.
Afortunadamente, parece que la tendencia actual nos lleva a una recuperación del
empleo, pero debemos de poner los pilares para que la situación sufrida hace pocos años no
se vuelva a repetir.
Es el gobierno de la nación el que debe de marcar las pautas del posicionamiento
económico de España, pero cada Comunidad Autónoma debe de buscar sus propias
soluciones, basadas en la experiencia, en las características intrínsecas de cada región, en su
individual potencial de crecimiento, en resumen… Madrid debe regir los destinos de Madrid.

En Contigo Somos Democracia apostamos por buscar nuevas alternativas, sin olvidar las
formas tradicionales que han demostrado su eﬁcacia. A continuación citamos algunas de las
que consideramos imprescindibles:
• Queremos un Empleo Juvenil digno, un trabajo con todos los derechos desde el
primer día para nuestros jóvenes. Y para conseguirlo, hay que intensiﬁcar las acciones
contra el fraude en la contratación, llevar a cabo programas de formación y de inserción
laboral de la juventud prestando especial atención a los nuevos focos de ocupación social
y ambiental.
• Hay que normalizar los derechos laborales y sociales de los becarios y jóvenes
investigadores.
• Impulsar un voluntariado juvenil y promocionar la participación y el asociacionismo
juvenil como modelo cultural alternativo basado en el humanismo, la cooperación y la
solidaridad.
• Apoyo especiﬁco a las PYMES y Autonomos, creadores de gran parte del empleo en
España, mediante incentivos y una reducción substancial de impuestos, boniﬁcando de
forma clara la creación de empleo.
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• Plan de Incentivos para Emprendedores, con especial atención a los jóvenes y los
mayores de 55 años.
• Un motor generador de empleo apoyado en una Formación Profesional adaptada y
de alta cualiﬁcación, con una conexión directa entre Centros de Educación y el mundo
empresarial.
• Aprovechamiento de nuestra posición geográﬁca, reestructuración, búsqueda de
eﬁciencia e inversión para que España sea la Plataforma Logística de Europa con los
mercados africanos y sudamericanos.
En resumen, las medidas económicas que se proponen por CONTIGO tienen un
efecto directo sobre el empleo, considerando que la demanda laboral incrementaría de
forma inmediata, aproximándonos al pleno empleo. Además, los salarios se verían
incrementados sin necesidad de intervención gubernamental. Considerando que esta es
la mejor política laboral, dónde el trabajador tiene más opciones de trabajo, más
competitividad de salarios y, lo más importante, más libertad.

11 – I + D + I , NUEVAS TECNOLOGÍAS
Investigación, desarrollo e innovación (habitualmente indicado por la expresión I+D+i o
I+D+I) es un concepto de reciente aparición, en el contexto de los estudios de ciencia,
tecnología y sociedad; como superación del anterior concepto de Investigación y Desarrollo
(I+D).
Es el corazón de las tecnologías, de la información y comunicación.
En general, la I+D+I es decir, la capacidad de generar y asimilar nuevos conocimientos y
convertirlos en económicamente útiles, constituye un gran factor esencial de crecimiento
económico, fortalecimiento de la competitividad de un territorio o país y de bienestar para sus
ciudadanos. Además, en un mundo cada vez más globalizado, la internacionalización se erige
como clave de supervivencia para las PYMES, ya que éstas deben continuar creciendo a través
de la ampliación de sus horizontes comerciales.
En Contigo, otorgamos la máxima prioridad política, económica y social a los objetivos de
I+D+I para conseguir incrementar el capital humano cualiﬁcado que debe corresponder a
nuestro desarrollo potencial, que sitúe a la CAM entre las Comunidades Autónomas más
competitivas para superar el déﬁcit que ahora tenemos en la transferencia tecnológica.
Es necesario convertir el conocimiento en el motor principal del sistema productivo. De
ahí que sea crucial la I+D+i como fuente del mismo, aplicándola a la empresa de forma efectiva
y continuada.
En la actualidad las 16 universidades que tiene la Comunidad de Madrid son uno de los
pilares de su sistema de ciencia y tecnología. Junto a ellas trabajan una veintena de centros de
investigación dependientes de las Administraciones Públicas, además de 46 centros del CSIC,
46 Centros de Difusión Tecnológica promovidos por la Consejería de Economía y Hacienda, y
los Institutos IMDEA. Es necesario consolidar el modelo madrileño de Centros Tecnológicos,
adaptándolos a las necesidades reales y de vanguardia de la industria madrileña, con un
modelo ejemplar de colaboración con el sector público y privado, incluso para su ﬁnanciación,
potenciando sus capacidades de investigación industrial, innovación y transferencia de
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tecnología y favoreciendo su acercamiento a nuestras empresas como instrumento de
eﬁcacia contrastada de apoyo a la innovación y la competitividad empresarial.
El desarrollo de la ciencia y la tecnología es un elemento básico para el
desarrollo social y económico de la sociedad actual y al mismo tiempo, tal y como se
ha evidenciado durante los últimos años, la tecnología es una de las mejores herramientas que
existen para la creación de riqueza y la disminución de la desigualdad.
Para ello la política en materia de ciencia y tecnología pasa por la aplicación de los
siguientes principios básicos:
•

Nuevas políticas impositivas que incentiven el desarrollo de practicas de I+D+I, no sólo en el
ámbito público si no también en el privado.

•

Una mejor identiﬁcación y conservación del talento cientíﬁco en la UE, facilitando el acceso
de los profesionales a la integración en la comunidad cientíﬁca internacional y la
información.

•

En la potenciación de la investigación como herramienta para el desarrollo de las
economías del tercer mundo, ayudando al desarrollo del tejido necesario para la
creación y explotación de centros de investigación y exportación e importación de
tecnología.

•

Garantizar la igualdad en el acceso a información y a la formación, minimizando las barrera
de entrada impulsando para ello un incremento sano y ecuánime de la
competitividad y productividad entre los estudiantes y profesionales.

•

Potenciar la productividad basada en una mejora del empleo cualiﬁcado y en la
apertura del comercio exterior a investigación y a la tecnología, facilitando tanto la
importación de nuevos y novedosos procesos y tecnologías productivas como la
exportación de la misma.
CONTIGO…
HACIENDO DE LA I + D + I, UNA DE LAS SEÑAS DE IDENTIDAD DE LA SOCIEDAD DE LA
COMUNIDAD DE MADRID.

12 - MADRID EN EL MUNDO.
CONTIGO, como partido europeísta, convencido de la importancia y de los beneﬁcios
para los ciudadanos europeos de la Unión, y de que el siglo XXI en Europa no se
puede concebir sin la UE, paciﬁcadora y modernizadora.
Desde CONTIGO deseamos construir una Europa unida y fuerte al servicio de sus
ciudadanos. Una Europa que represente nuestras ideas en el mundo y que ayuda a
consolidar la nación de libertad y la necesidad de paz allí donde ambas escasean.
Creemos en una Europa fuerte pero descentralizada y cercana; democrática, educada y
dispuesta a afrontar los retos que plantea el siglo XXI. Nosotros sí tenemos una idea de Europa.
Contigo Madrid comparte plenamente el ideario europeo reﬂejado en la Ponencia Marco
de nuestro partido, aprobada en el I Congreso Nacional celebrado en Madrid en 2017.
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