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I. INTRODUCCIÓN
1. Hace unas semanas, el Partido Popular celebró su 18º Congreso
Nacional. Los documentos políticos que en él fueron acordados han
servido para actualizar el pensamiento, los valores y las aspiraciones de
nuestro proyecto. Tenemos nuevas propuestas para alcanzar mayores
cotas de libertad, de bienestar y de progreso. Hoy el Partido Popular es
la esperanza de millones de españoles que quieren seguir progresando.
2. En este 16º Congreso Regional del Partido Popular de la Comunidad de
Madrid queremos trasladar al ámbito de nuestra región esos mismos
valores, esas mismas ideas y esos mismos proyectos políticos. Nuestra
experiencia de gobierno y nuestros principios políticos nos confirman
como la opción más fiable para los madrileños de cara al futuro.
3. El Partido Popular de la Comunidad de Madrid aspira a lograr una
sociedad en la que se garanticen los elementos básicos para que las
oportunidades lleguen a todos. Defendemos una sociedad solidaria,
equilibrada y vertebrada. Defendemos seguir creciendo y generando
bienestar de manera equilibrada, sostenida y sostenible.
4. El Partido Popular de la Comunidad de Madrid ha renovado su proyecto
para este nuevo tiempo político y tiende la mano a todos cuantos
quieran trabajar para afrontar los grandes retos económicos, sociales y
medioambientales, que van a definir el modelo de región y nuestro
futuro.
5. Ahora estamos en condiciones de plantearnos metas que hace muy
pocos años hubieran parecido inalcanzables. La Comunidad de Madrid
está en situación de alcanzar los niveles de desarrollo y de bienestar de
las regiones más avanzadas del mundo. Y para ello es necesario que
continúen dando frutos las políticas que han demostrado su éxito, que
son las políticas del Partido Popular.
6. Invitamos a todos a que se sumen a nuestro proyecto. Un proyecto que
permita a la Comunidad de Madrid ser una región más abierta, más libre,
más solidaria, más pujante y más innovadora. Un proyecto que
desarrolle nuestra región de forma sostenida y sostenible y que esté a la
vanguardia de los muchos desafíos medioambientales que encaramos.
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7. Creemos en una región que avanza desde la solidaridad y el equilibrio
social y territorial. Una región que crea y crece. Una región que defiende
y fortalece sus municipios. Creemos en una región que aspira a
progresar cada vez más pero que sitúa la protección del medio ambiente
en el frontispicio de sus aspiraciones.
8. Creemos en el buen uso de nuestros recursos y en la concienciación de
todos sobre el valioso patrimonio ambiental del que disfrutamos. Esos
dos principios presiden nuestras actuaciones y nos animan a conseguir
una región de bienestar sostenible.
9. Planteamos nuestros retos con visión a largo plazo, integradora y
alejada de la lucha partidista; y para lograrlos queremos involucrar y
aprovechar al máximo toda la capacidad y el talento de la sociedad civil
en la sostenibilidad de nuestro desarrollo.
10. El Partido Popular de la Comunidad de Madrid tiene un compromiso
adquirido con todos los madrileños. El compromiso del centro social, en
el que la mayoría tiene cabida. El compromiso con las reformas, como
expresión política de la aspiración permanente a mejorar. El compromiso
con el diálogo político y social, como forma de confrontar nuestras ideas
y de aunar esfuerzos para tomar iniciativas necesarias. El compromiso,
en fin, con la moderación, alejada de todo ejercicio estéril de radicalismo
y populismo.
11. Estamos comprometidos con el futuro de nuestra región y con el de cada
uno de sus municipios. Desde las instituciones que en cada momento
nos sean confiadas por la voluntad popular seguiremos desarrollando un
nuevo impulso para Madrid.
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II. EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y EL RESPETO AL MEDIO
AMBIENTE COMO GARANTÍA DE FUTURO

12. Hoy existe un consenso respecto a la influencia de las actividades
humanas en el sistema climático y a que las emisiones de tipo
antropogénico son las más altas de la historia.
13. El agotamiento de los recursos naturales y el cambio climático son
amenazas reales que afectan a nuestro bienestar actual y al de las
generaciones del futuro. Éste es un problema a nivel mundial por lo que,
para encararlo, hay que pensar globalmente, pero actuar localmente.
14. Nuestros hijos merecen un mejor medio ambiente y que preservemos su
biodiversidad. Y no merecen estar expuestos a los riesgos del cambio
climático por no saber romper nuestras inercias a la hora de promover
un cambio de modelo de desarrollo.
15. El Partido Popular ha sido pionero en llevar la defensa del medio
ambiente a nuestras instituciones porque sabemos que la protección y
defensa de nuestros recursos naturales es esencial para nuestra calidad
de vida y, por supuesto, una responsabilidad que tenemos para con las
generaciones futuras.
16. Sabemos también que el medio ambiente es un sector estratégico para
nuestro progreso, al que hoy miran las regiones más avanzadas del
mundo para impulsar su innovación, fortalecer su economía y crear
empleo.
17. La transición hacia un modelo bajo en emisiones no tiene vuelta atrás. Y
la Comunidad de Madrid quiere estar a la cabeza.
18. El mensaje del Partido Popular es que no sólo es posible un crecimiento
económico verde, basado en la sostenibilidad, bajo en carbono y con
reducción de emisiones contaminantes, sino que es posible hacer de
este reto medioambiental una oportunidad de modernización y progreso
para nuestra región.
19. Creemos que la mejor manera de proteger nuestro entorno y luchar
contra el cambio climático es implicar a toda la sociedad, pero somos
conscientes de la importancia que tiene su impulso desde unas
administraciones capaces de elaborar y liderar planes estratégicos que
hagan posible un desarrollo sostenible
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20. Necesitamos el liderazgo de las administraciones. Necesitamos una
visión global, a largo plazo, alejada de la lucha partidista y que abarque
todos los distintos sistemas que hacen funcionar nuestra sociedad: el
sistema energético, la movilidad, el desarrollo urbano, el abastecimiento
de bienes básicos como agua y alimentos, y el sistema productivo.
21. Propugnamos continuar una política medioambiental acorde con la
desarrollada por el Gobierno de España y por las directrices de la Unión
Europea para seguir potenciando las energías renovables, la eficiencia
energética y las normas de adaptación al cambio climático.
22. Cuando la protección medioambiental se convierte en un cúmulo de
prohibiciones, limitaciones y burocracia, se convierte en un elemento
hostil. Y necesitamos todo lo contrario. Por eso creemos que, siempre
que sea posible, es mejor incentivar que prohibir.
23. Necesitamos implicar a toda la sociedad en la defensa de nuestro
entorno. Por eso apostamos por aprovechar toda la capacidad de la
sociedad civil, que cada día se esfuerza en mejorar, para lograr un
desarrollo compatible con una producción innovadora y sostenible.
24. Uniendo el impulso público y la innovación privada ganaremos el reto de
la sostenibilidad y haremos de la defensa de nuestro medioambiente
una fuente de innovación, progreso, riqueza y empleo para la
Comunidad de Madrid.
25. El cuidado de nuestros recursos. La minimización de la actividad
humana sobre el entorno. La mayor concienciación de todos sobre el
valioso patrimonio ambiental del que disfrutamos. La colaboración
público-privada. Un modelo de planificación territorial racional y
sostenible. La vertebración de nuestro territorio. Son principios todos que
podemos compartir y que deben servirnos para conseguir una
Comunidad de Madrid competitiva, dinámica, sostenible, más integrada
y cohesionada social y territorialmente, que siga creando bienestar para
todos y creciendo en verde.
Proteger y preservar responsablemente nuestro Patrimonio Natural
26. En los últimos años de Gobierno del Partido Popular, la Comunidad de
Madrid ha sabido crecer protegiendo medioambientalmente casi la mitad
de nuestro territorio, logrando con la aprobación del Parque Nacional de
la Sierra de Guadarrama el mayor hito ambiental de nuestra historia.
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27. En la Comunidad de Madrid podemos presumir de tener 10 espacios
naturales y 2 reservas de la Biosfera, pero sobre todo podemos
sentirnos orgullosos de haber hecho entre todos de la defensa de sus
valores naturales una de nuestras grandes señas de identidad.
28. Nuestro compromiso es intensificar el esfuerzo para conservar y mejorar
nuestro territorio y preservar nuestra biodiversidad, para lo cual
proponemos poner en marcha numerosas iniciativas.
29. Proponemos aprobar una nueva Ley de Responsabilidad Ambiental que
armonice la legislación autonómica y que desarrolle la legislación estatal
básica sobre el tema.
30. Creemos necesario poner en marcha el Plan Rector de Uso y Gestión
del Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama, para seguir
avanzando en su protección y difundiendo sus valores, así como un
nuevo plan específico de turismo para el Parque y el fomento de la
investigación medioambiental, como fuente de riqueza y empleo para
sus municipios y motor de innovación medioambiental para Madrid.
31. De la misma manera, proponemos impulsar estrategias de desarrollo
sostenible en los Parques Regionales del Curso Medio del Guadarrama,
del Sureste, en el Parque y Reserva de la Biosfera, el de la Cuenca Alta
del Manzanares y en el de la Sierra del Rincón.
32. Para seguir asegurando la pervivencia de uno de nuestros recursos
naturales más valiosos y esenciales, abogamos por un Plan Integral de
Recuperación y Conservación de los ríos y humedales de la región, por
el respeto a los caudales de los ríos y la creación de corredores
ecológicos regionales En este sentido, defendemos la realización del
proyecto Madrid Río-Sur que configure un gran corredor ambiental que
vertebre la Comunidad.
33. Queremos hacer de nuestros municipios la mayor salvaguarda de
nuestros recursos naturales sin que ello suponga para ellos una mayor
carga económica, urbanística o ambiental que frene sus expectativas de
futuro. Defendemos, por tanto, un adecuado aprovechamiento
económico, social y medioambiental de los montes públicos, que sirva
para prevenir la deforestación, los incendios forestales y crear empleo.
34. Defendemos también seguir fomentando un turismo rural ligado al medio
ambiente, al patrimonio histórico y la gastronomía.
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Mantener y acrecentar nuestra biodiversidad
35. Nuestra región no solo es un referente de riqueza medioambiental por
sus espacios naturales, sino también por su biodiversidad. La
Comunidad de Madrid supone el 1,6% de la superficie de España; sin
embargo, en nuestra región están representadas el 40% de las especies
de fauna de la Península Ibérica.
36. Nuestro objetivo es reforzar todas las actuaciones de protección que han
hecho posible que en los últimos años se hayan duplicado las
poblaciones de innumerables especies protegidas en riesgo de
extinción, que están ahora en valores históricos máximos.
37. El Gobierno del Partido Popular, cumpliendo su compromiso electoral,
ha aprobado en esta legislatura la Ley de Protección Animal, elevando a
rango legal el objetivo del “Sacrificio Cero” de animales y logrando un
hito de protección de nuestras mascotas.
38. El Gobierno regional atiende el Servicio de Recogida Urgente de
Animales de la Comunidad de Madrid y presta un servicio de atención
en todos los municipios de menos de 5.000 habitantes, pero
proponemos incrementar las ayudas a esos 78 municipios que no
disponen de medios suficientes para la correcta recogida y cuidado de
animales abandonados.

Unas energías renovables y eficaces.
39. La Comunidad de Madrid también está en una posición privilegiada para
aprovechar los recursos naturales para producir energía.
40. Queremos potenciar la energía solar, la energía eólica y la geotérmica
como uno de los motores futuros de nuestra economía. Queremos un
modelo de energía renovable que sea sostenible en el tiempo y que nos
permita seguir siendo competitivos con regiones y países de nuestro
entorno.
41. Proponemos estudiar un plan de renovación energética similar al de
“pago a proveedores”, que facilite que los municipios puedan llevar a
cabo la renovación de sus infraestructuras eléctricas, ya que son las
administraciones públicas las que demandan más energía eléctrica.
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42. Para seguir avanzando en el uso de las nuevas formas de energía y la
eficiencia energética solicitamos la aprobación de un nuevo Plan
energético que eleve un 35% el uso de energías renovables y reduzca el
consumo en un 10% en 2020.
43. También, para promocionar el uso de fuentes de energías más baratas y
menos contaminantes y reducir las emisiones del transporte de viajeros
y mercancías, creemos que hay que revisar la Estrategia de Calidad del
Aire y Cambio Climático de la Comunidad de Madrid, 2013-2020. Plan
azul+.
Una movilidad más sostenible y un aire más limpio.
44. El compromiso del Partido Popular de la Comunidad de Madrid es
trabajar por alcanzar en 2050 un resultado neto de cero emisiones en
nuestra región. Para ello trabajaremos en la edificación sostenible, el
fomento de la economía circular, el desarrollo de energía más limpia y
eficiente y la movilidad sostenible.
45. Para hablar de una verdadera movilidad sostenible, ésta debe ir de la
mano de la accesibilidad. Es la unión de ambos conceptos lo que
permite reducir las emisiones contaminantes y seguir dando respuesta a
las necesidades de los madrileños.
46. Creemos que para impulsar una movilidad más sostenible en nuestra
región es esencial actuar de forma coordinada entre administraciones.
Ésa es la fórmula que debe primar en el desarrollo de una región y los
que rigen el Plan Estratégico de Movilidad Sostenible de la Comunidad
de Madrid.
47. Ha sido enorme el esfuerzo realizado por las administraciones
gobernadas por el Partido Popular para lograr vehículos más eficientes y
menos contaminantes. La Comunidad de Madrid fue la primera región
en ofrecer ayudas y lograr que el porcentaje de taxis de flota verde haya
pasado del 12% al 30% en los últimos 5 años. Y solo en este primer año
y medio de legislatura, la Comunidad de Madrid ha renovado 306
autobuses hasta conseguir que el 88% de nuestros autobuses
interurbanos sean vehículos Euro V o superior.
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48. El compromiso de nuestros ayuntamientos debe ser la puesta en marcha
de políticas transversales que logren reducir las emisiones de dióxido de
carbono de nuestras ciudades de aquí a 2020. Para ello, continuaremos
trabajando en la educación ambiental con un enfoque de prevención, en
el control de las distintas formas de contaminación de nuestros
municipios, en la mejora de la eficiencia energética de los edificios e
instalaciones municipales y en la incorporación de criterios de
responsabilidad medioambiental en las contrataciones públicas.
49. Apostamos por continuar incentivando a los conductores que adapten o
cambien sus vehículos al uso de combustibles menos contaminantes. Y,
por supuesto, seguiremos impulsando el uso y la mejora del transporte
público como medio más eficiente y ecológico. En este sentido,
proponemos también fomentar el uso de los aparcamientos disuasorios
existentes.
50. Lejos de modelos castigadores, que ya se han aplicado con un rotundo
fracaso, desde el Partido Popular apostamos por bonificar a quien
cumple a través de una política fiscal que incentive las actividades
menos contaminantes.
51. El uso de la bicicleta también es un modo de transporte saludable,
ecológico, eficiente y complementario al transporte público. Por eso ha
formado parte prioritaria de los proyectos de movilidad sostenible del
Gobierno del Partido Popular. Nuestro compromiso es seguir impulsando
este modo de transporte habilitando nuevos carriles bici en nuestra
región, instalando aparcamientos para bicicletas en toda la Comunidad e
integrando todos los municipios que cuenten con un sistema de alquiler
de bicis municipal en la tarjeta de Transporte Publico del Consorcio
Regional de Transportes.
52. Continuar mejorando la calidad de nuestro aire exige también medidas
innovadoras en colaboración con la sociedad civil, como apostar por la
flexibilidad de horarios laborales y escolares, la jornada continua, el
teletrabajo o el uso del coche compartido. Medidas que pueden evitar
millones de desplazamientos al año y que mejorarían notablemente la
calidad de vida de los madrileños.
53. Creemos necesario también la creación de un sistema de predicción
más fiable, utilizando el “Know-how” de la AEMET, así como la
coordinación de los protocolos anticontaminación a nivel de la
Comunidad de Madrid.
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Una mejor gestión y un más eficaz tratamiento de residuos
54. La gestión de residuos es uno de los grandes retos que debemos
afrontar porque afecta directamente a nuestra salud y a nuestra forma
de convivencia.
55. Conscientes de su importancia, la Comunidad de Madrid ha sido la
primera región en aprobar un Plan Integrado de Residuos, consiguiendo
que el 92% de los madrileños reciclemos todos los días, frente 83% de
la media nacional.
56. Tenemos una tasa de reciclaje de envases 20 puntos por encima de las
exigencias de la normativa europea. Estamos a la cabeza de España en
recuperación de madera, papel y envases. Y en línea con las regiones
más avanzadas de Europa en la gestión de residuos industriales.
También se han logrado avances muy relevantes en la gestión de los
lodos de depuración, en los residuos de demolición y construcción y en
la gestión de los suelos contaminados.
57. Es mucho lo logrado, pero es más lo que debemos seguir logrando. Son
muchos los retos que debemos afrontar hasta alcanzar el objetivo de
“vertido cero”.
58. Es esencial seguir trabajando en la prevención y la concienciación, en la
importancia del reciclado, en la preparación para la reutilización y en las
nuevas formas de valorización.
59. Creemos en la importancia que tiene seguir incentivando la separación
de envases y los acuerdos voluntarios con los distintos sectores
económicos. Y es vital sensibilizar al ciudadano para que conozca el
coste real del tratamiento de la basura, y premiar al ciudadano que está
separando en casa.
60. Pero también sabemos la importancia que tiene el impulso dado desde
las administraciones públicas, y por eso queremos seguir apoyando por
parte de la Comunidad a los ayuntamientos de menos de 5.000
habitantes en el pago de sus tasas de tratamiento y eliminación, así
como continuar con la recogida de residuos en la Sierra Norte.
61. Promoveremos un compostaje selectivo, como biomasa alternativa, y
aprovecharemos al máximo las tecnologías SMART CITY para el control
y reducción de costes, en una apuesta por las tecnologías que tiene que
ser la punta de lanza del Partido Popular en la gestión urbana de
residuos.
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Una gestión del agua pública y de calidad.
62. La calidad del agua de la Comunidad de Madrid es una de nuestras
señas de identidad, un recurso esencial, y su gestión supone una
historia de éxito desde hace muchos años en que apostamos por
gestionar desde lo público.
63. Con el Gobierno del Partido Popular, el Canal de Isabel II está llevando
adelante una de las mayores inversiones en infraestructuras hidráulicas
impulsadas nunca en una región; y lo ha realizado congelando el precio
de las tarifas del agua durante toda esta legislatura y la aplicación de
tarifas sociales, hechos sin parangón en ninguna otra comunidad
autónoma española.
64. Nuestro compromiso con la calidad del agua nos lleva a seguir
trabajando para tener una red cada vez mejor y más moderna. Para ello,
proponemos poner en marcha un gran plan en materia de alcantarillado
que alcance a toda la región en los próximos 15 años. También
queremos impulsar la segunda fase del Plan Depura para que, conforme
a las directrices europeas, la Comunidad de Madrid siga estando
adelante en materia de depuración.

Un medio rural con futuro
65. La Comunidad de Madrid es una gran región formada por distintos
municipios. Algunos de ellos son de los más grandes de España;
superiores, por población, a muchas capitales de provincia. Otro gran
número de ellos son pequeños municipios por cuyo futuro hay que
seguir trabajando.
66. Para el Partido Popular de la Comunidad de Madrid, esos municipios
son esenciales por su biodiversidad, por su cultura, por su gastronomía y
por sus tradiciones. Pero también porque son un baluarte de la
protección y mejora de nuestros recursos naturales.
67. Creemos en un entorno rural con futuro. Con magníficos servicios
públicos. Con potencial económico, social, medioambiental y cultural.
Generador de empleo y de riqueza. Atractivo para nuestros jóvenes.
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68. Para potenciar nuestros municipios proponemos destinar 120 millones
de euros para impulsar un nuevo plan de Desarrollo Rural. También
apostamos por ampliar las subvenciones a las Mancomunidades y a los
municipios de la Sierra Norte para mejorar sus infraestructuras, sus
zonas verdes, sus espacios urbanos y sus núcleos históricos.
69. Tampoco queremos olvidarnos de nuestro sector gastronómico. Un
sector que genera hoy cerca de 100.000 empleos, que contribuye al
desarrollo de nuestros municipios, que enriquece nuestra oferta turística
y con el que proyectamos también en todo el mundo la gastronomía, la
naturaleza, el medio rural, la cultura y el patrimonio de la Comunidad de
Madrid. Pondremos en marcha el Centro de Innovación Gastronómica
para seguir desarrollando este potencial.
70. Queremos seguir impulsando la Marca de alimentos Madrid, y seguir
apoyando una industria agroalimentaria potente e innovadora con la
apertura de mercados nacionales e internacionales a nuestras
producciones.
71. Seguiremos apostando por el desarrollo del turismo rural ligado al
medioambiente, el patrimonio histórico y gastronomía y un ocio de
naturaleza inclusivo para personas con discapacidad. Promoveremos la
creación espacios de coworking donde fomentar la formación y el
emprendimiento de jóvenes en el mundo rural, así como la puesta en
marcha de nuevas ayudas al emprendimiento, las microempresas y
cooperativas agrícolas y ganaderas, con el objetivo de llegar al punto
máximo de ayudas que había antes de la crisis.
72. Queremos afirmar el indiscutible respaldo del Partido Popular al medio
rural y los pequeños municipios, la garantía de la igualdad de derechos
de todos los madrileños que viven en él y la mejora de sus expectativas
de futuro. Queremos trabajar para mejorar su competitividad,
incrementar su bienestar y hacer de esa defensa del patrimonio de todos
los madrileños, la mejor manera de ganar su futuro.
73. Defendemos la caza y la pesca como herramientas de gestión de los
ecosistemas y sus hábitats, así como fuente de riqueza y oportunidades
de ocio y deporte para nuestros municipios rurales.
74. También apostamos por promocionar nuestra actividad agraria y
ganadera, entendidas como ámbitos estratégicos en el conjunto de la
economía de la región. Queremos poner en valor la producción
madrileña puesto que es un activo de enorme potencial.
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75. Creemos importante trabajar en ámbitos destacados desde el punto de
vista del desarrollo rural madrileño: el apoyo a los jóvenes; la
modernización y la mejora de las explotaciones; las ayudas a entidades
locales y asociaciones para la mejora de las infraestructuras agrarias,
las ayudas a Pymes para la modernización y mejora de su eficiencia y la
reducción de la brecha digital entre pueblos y ciudades.

Medio ambiente en Madrid: oportunidades y futuro.
76. El medio ambiente es un sector científicamente avanzado, con alta
especialización y que genera un enorme valor añadido. Un sector al que
miran las economías más avanzadas del mundo para fomentar la
innovación, mejorar su competitividad y crear empleo.
77. Lideramos el empleo verde en España y 1 de cada 4 empleos
relacionados con la investigación e innovación medioambiental se
generan en nuestra región. Disponemos de grandes centros de
investigación públicos y de un potente tejido empresarial referente en la
generación de innovación en sostenibilidad. La Comunidad de Madrid
tiene, pues, todas las condiciones para liderar un gran impulso por la
economía verde como creadora de oportunidades y empleo.
78. Queremos impulsar sectores como la gestión del agua, el reciclaje de
residuos, la eficiencia energética, la movilidad sostenible, la reducción
de emisiones o las energías renovables. Nuestro objetivo es conseguir
un modelo productivo basado en la ciencia, el conocimiento y la
innovación.
79. Creemos en el enorme potencial que tiene configurar un ámbito de
actividad económica en la zona norte ligado al medio ambiente y la
sostenibilidad, el desarrollo urbanístico de la zona norte con la
prolongación de la Castellana y la creación de áreas en el sur de nuestra
región vinculadas a las industrias limpias y de innovación. Creemos en
un modelo económico y territorial equilibrado y sostenible que sitúe a la
Comunidad de Madrid como una de las regiones más avanzadas de
Europa en esta materia.
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80. Queremos que Madrid sea un polo de atracción del talento emprendedor
e investigador de todo el mundo. Queremos que las empresas que se
instalen en nuestra Comunidad generen iniciativas innovadoras y
sostenibles. Queremos que nuestra economía sea competitiva y sirva
para cuidar nuestro entorno y mejorar nuestra calidad de vida.

Un urbanismo racional y equilibrado.
81. El urbanismo del futuro debe ser un factor clave para lograr un equilibrio
territorial, una cohesión regional y un desarrollo sostenido en el tiempo.
82. En el Partido Popular de la Comunidad de Madrid creemos que la
ordenación del territorio debe hacerse siempre con la mirada puesta en
la protección del medioambiente y el crecimiento económico sostenible.
83. Lejos de los proyectos basados en la extensión sin límite y la
construcción desordenada de viviendas, el urbanismo que propugnamos
persigue conseguir unos municipios más equilibrados, más accesibles,
más ecológicos y más seguros.
84. Queremos fomentar un modelo de desarrollo compacto, que derogue los
corsés que les obligan a extenderse como una mancha de aceite con el
riesgo que lleva para su entorno y el aumento exponencial de gasto
público en materia de limpieza, alumbrado y urbanización que conlleva.
85. Creemos necesario establecer las bases y el desarrollo a través de una
planificación territorial flexible, policéntrica y que utilice y renueve la
ciudad existente.
86. Defendemos el impulso a la protección del régimen urbanístico mediante
la mejora de la normativa e instrumentos de control.
87. El Gobierno del Partido Popular ha realizado en esta legislatura una gran
apuesta para elaborar una nueva Ley del Suelo que marque los criterios
urbanísticos y de construcción del futuro de la Comunidad Madrid. El
objetivo es consensuar un modelo urbanístico que sea sostenible en el
tiempo y que permita soluciones flexibles a problemas urbanísticos
puntuales.
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88. Nuestro objetivo es hacer un modelo urbanístico con altura de miras y
alejado de una batalla partidista. Un modelo que apueste por la
rehabilitación y la regeneración urbana. Un modelo que contenga todas
las garantías medioambientales pero que no haga que las soluciones se
alarguen exageradamente en el tiempo.
89. La salvaguarda de los recursos naturales, la puesta en valor del paisaje,
el acceso a la vivienda y la agilidad administrativa son principios que
defendemos, que creemos que pueden ser compartidos por todos y que
queremos ver reflejados en las leyes urbanísticas de nuestra región.

Ciudades inteligentes. Soluciones de futuro.
90. Las nuevas tecnologías tienen que ser también una de las puntas de
lanza del Partido Popular de cara seguir avanzando en una gestión
basada en el ahorro energético, la mejora de los servicios, la
transparencia y una colaboración público-privada que es esencial en la
innovación tecnológica. Y para ello debemos aprovechar todas las
posibilidades que una “ciudad inteligente” pone a nuestro alcance.
91. Vivimos hiperconectados y conceptos como el de “Internet de las cosas”
o “datos abiertos” no pueden ser ajenos para las administraciones. Es la
gran oportunidad para la transparencia y para la participación
ciudadana. Tenemos webs con “Open Data”, presupuestos listos para
ser no sólo consultados sino también descargados, APP para
comunicarnos y resolver problemas. Tenemos todas las posibilidades
que nos ofrecen los continuos avances tecnológicos y la colaboración
público-privada.
92. La fuerza de las “smartcities” reside en su conectividad, la medición
desde parámetros ambientales al estado del tráfico, pasando por la
disponibilidad de aparcamiento o la gestión de residuos que permiten
hacer más eficientes estos servicios, con menor coste y mayor calidad
para los vecinos.
93. Ciudades no solo creadas para los ciudadanos, sino también con ellos,
ciudadanos más y mejor informados a través de un Gobierno abierto y
mayores herramientas a su disposición para e influir en la mejora de su
ciudad.
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94. El objetivo no es otro que conseguir ciudades limpias, bien ordenadas,
equilibradas y sostenibles. Más verdes, más accesibles, inclusivas y
seguras. Ciudades y barrios que ofrezcan a los vecinos espacios de
convivencia y calidad de vida, y planes de desarrollo que generen un
crecimiento económico sostenible.
95. Por eso uno de los grandes objetivos debe ser el fortalecimiento de la
Red de Ciudades Inteligentes de Madrid con el objetivo de acercar la
innovación y el desarrollo tecnológico a los municipios madrileños.
III. MUNICIPIOS Y ADMINISTRACIÓN LOCAL
EL COMPROMISO MUNICIPALISTA DEL PARTIDO POPULAR
96. El Partido Popular es, desde hace mucho tiempo, el preferido por los
madrileños para gobernar las instituciones. Esto es especialmente
relevante en el caso de nuestros ayuntamientos, porque es la
Administración más cercana al ciudadano.
97. El Partido Popular de la Comunidad de Madrid fue la fuerza más votada
en 118 de los municipios madrileños. Somos el partido con mayor
vocación municipal y es necesario poner en valor esa fortaleza para dar
un impulso reformista a nuestras ciudades y pueblos.
98. También queremos reivindicar el trabajo, la honestidad y el compromiso
de quienes, día a día, trabajan por el bienestar de sus vecinos en los
179 municipios madrileños.
99. En el Partido Popular de la Comunidad de Madrid sabemos que es
necesario seguir confiando en los alcaldes y concejales, seguir
apoyándoles y seguir defendiendo la importancia de que su labor esté
reconocida y valorada por nuestra sociedad.
Un mayor compromiso con nuestros municipios. Un nuevo
Programa de Inversión Regional
100. En los últimos años, el Gobierno del Partido Popular ha dotado a los
Ayuntamientos madrileños, a través del Plan Prisma, de una serie de
equipamientos públicos sin precedentes.
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101. Con el Plan Prisma se han hecho infraestructuras, dotaciones y zonas
verdes que han servido para reequilibrar territorialmente nuestra región,
pero también se han hecho aquellas pequeñas obras y se han pagado
aquellas adquisiciones de material que mejoran la calidad de vida diaria
de los vecinos y los servicios que prestan los ayuntamientos.
102. En esta legislatura, el Gobierno del Partido Popular ha redoblado
compromiso con los ayuntamientos para garantizar los principios
solidaridad y reequilibrio territorial, dotando al nuevo Programa
Inversión Regional de la Comunidad de Madrid con 700 millones
euros.

su
de
de
de

103. Compartimos la necesidad de este programa de inversiones, que tiene
un marcado carácter municipalista y que contempla las peculiaridades
de nuestros municipios y las necesidades de sus ciudadanos.
104. Creemos que es necesario seguir respetando la autonomía local y
contemplar la demanda de inversión que hacen los ayuntamientos
porque son ellos los que mejor conocen los problemas del día a día de
sus vecinos y las obras y servicios que tienen preferencia.
105. Compartimos la necesidad de impulsar nuevas medidas para el
fomento de las Mancomunidades y la financiación de su deuda, así
como el establecimiento de líneas de apoyo específicas a los pequeños
municipios y a aquellos que atraviesan especiales dificultades
económicas.
106. Queremos reforzar nuestro compromiso de financiación con los
municipios de menos de 5.000 habitantes, y los 42 municipios de la
Sierra Norte, que son los que mayor escasez de recursos presentan.

Hacia Administraciones locales más racionales, eficientes y
sostenibles
107. Seguir garantizando y haciendo sostenible los servicios esenciales de
nuestros municipios exige también continuar impulsando reformas que
avancen en un sistema administrativo claro, coherente y
financieramente viable.
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108. Apostamos por seguir trabajando para conseguir hacer realidad el
principio de “una administración, una competencia”, de tal forma que,
aplicando los criterios de eficacia y eficiencia, la competencia sea
gestionada por aquella Administración que lo haga con mayor calidad y
menor coste.
109. Queremos una Administración sin duplicidades y abogamos por una
mayor descentralización desde las comunidades autónomas. Creemos
que es la mejor vía para aumentar de forma más racional las
competencias y la financiación de los ayuntamientos.
110. Queremos seguir impulsando proyectos de innovación en
administración electrónica que permitan a los municipios acercar el día
a día de la administración a los vecinos y mejorar la gestión de los
servicios que prestan.
111. También es necesario que se pongan en marcha los mecanismos para
que el Gobierno de la Nación aborde, en paralelo con el sistema de
financiación autonómica, un nuevo sistema de financiación local, que
blinde la viabilidad financiera de los servicios que prestan los
ayuntamientos.
112. Defendemos que el alcalde sea elegido directamente por los vecinos.
Creemos que esta medida fomenta la transparencia, acerca las
instituciones a los ciudadanos, fortalece la democracia y otorga
estabilidad a los municipios. Para llevarla adelante, promovemos llegar
a un gran acuerdo con el resto de fuerzas políticas.
113. Creemos en nuestros municipios y en quienes trabajan día a día para
su bienestar. Queremos que sigan siendo ese elemento esencial que
nos ayude a construir la región abierta, pujante, solidaria y sostenible a
la que aspiramos. Y nos comprometemos a no suprimir ningún
municipio y a fomentar la creación de nuevas comunidades.
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IV. INFRAESTRUCTURAS DE FUTURO AL SERVICIO DE LOS
CIUDADANOS Y LA COMPETITIVIDAD DE NUESTRA SOCIEDAD
114. En el Partido Popular siempre hemos defendido que la puesta en
marcha de infraestructuras de transporte es una de las políticas
sociales esenciales para cohesionar una sociedad y vertebrar una
región.
115. Estar mejor comunicados y tardar menos en desplazarse supone
también tener más tiempo para dedicarlo a nuestra vida personal. Pero,
además, las grandes infraestructuras de transporte también nos
permiten ser más competitivos.
116. Por eso, los Gobiernos del Partido Popular han hecho una apuesta sin
precedentes por llevar adelante la construcción de unas
infraestructuras cada vez mejores, más seguras y más modernas.
117. La Comunidad de Madrid es hoy una de las mejores regiones europeas
para situar grandes proyectos económicos. Madrid es, por su sistema
de transporte, por sus conexiones y por su localización geoestratégica,
un lugar idóneo para servir de punto de conexión y “hub” internacional
de las grandes comunicaciones mundiales.
118. El Partido Popular de la Comunidad de Madrid va a seguir apostando
por mantener un sistema de infraestructuras de calidad y consolidarlo
como un activo estratégico de calidad de vida, de cohesión territorial y
competitividad, en el que seguir asentando nuestro desarrollo
económico y social futuro.
119. También vamos a trabajar para seguir teniendo una de las mejores
redes de transporte del mundo. Madrid es una referencia internacional
en sistemas de transporte público, con una red que llega a todos los
municipios de nuestra región y con un sistema de autobuses, Metro y
tren que atiende al total de la población madrileña.
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Un transporte público al servicio de la vertebración y la igualdad
de oportunidades
120. En el Partido Popular de la Comunidad de Madrid sabemos que facilitar
el acceso de los ciudadanos al transporte público es una obligación si
queremos comprometernos con la igualdad social y con una movilidad
sostenible.
121. El Gobierno del Partido Popular ha realizado un enorme esfuerzo para
que cada vez más madrileños puedan acceder a nuestra red de
transporte público. La congelación de tarifas para toda la legislatura, la
puesta en marcha de la tarifa plana por 20 euros para jóvenes y el
conseguir que más de la mitad de los abonos de transporte sean
abonos sociales (jóvenes, desempleados, tercera edad, familias
numerosas, personas con alguna discapacidad) dicen bien a las claras
el compromiso del Partido Popular de la Comunidad de Madrid en esta
materia.
122. Durante esta legislatura se ha realizado una apuesta sin precedentes
por acercar a los jóvenes al transporte público. La puesta en marcha
del abono joven por 20 euros ha supuesto que más de un millón de
jóvenes y sus familias se estén ahorrando entre 180 y 1.341 por
persona al año. Esta ha sido, sin duda, una de las mayores medidas
sociales puestas nunca en marcha por un Gobierno en España.
123. Seguiremos apostando por garantizar la accesibilidad universal en
todas las líneas de Metro, por modernizar las estaciones con mayor
afluencia y por poner nuevas estaciones en servicio, como la de Arroyo
Fresno en Fuencarral el Pardo.
Un sector estratégico para ganar nuestro futuro
124. El sector de transporte es un sector estratégico, económico y social
para la Comunidad de Madrid y para España. Por eso, su
mantenimiento y mejora requiere también del compromiso y el
liderazgo del Gobierno de la Nación.
125. Queremos asentar el sector del transporte como uno de los grandes
activos con los que ganar nuestro futuro, y sabemos que ello requiere
de la colaboración entre todas las administraciones.
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126. Queremos alcanzar un modelo de inversiones eficiente y sostenible. Un
modelo que potencie toda su capacidad estratégica para aprovechar
las nuevas oportunidades que el “Brexit” abre para España y Madrid.
127. Para lograrlo, proponemos al Gobierno de España que lleve adelante
una alternativa a la A-1, dando solución definitiva a los problemas de
movilidad de la zona norte de la región. También solicitaremos la
conclusión de las obras para conectar las estaciones del AVE con
Barajas, para así reforzar la competitividad de Madrid como “Hub
internacional.
128. Queremos poner de manifiesto la necesidad de que el Ministerio de
Fomento estudie la posibilidad de culminar el cierre la M-50 cumpliendo
con todas las garantías medioambientales. Creemos que sería una
medida que mejoraría la movilidad, reduciría atascos y reduciría las
emisiones de CO2.
129. Queremos que el Ministerio de Fomento continúe el soterramiento de
las líneas de Cercanías a su paso por entornos urbanos.
130. También es necesario para nuestra región que se instalen plataformas
reservadas para bus express en cada una de las carreteras de entrada
a la ciudad de Madrid, como mejor manera de reducir los atascos,
promover el transporte público y seguir reduciendo emisiones
contaminantes.
131. En materia de transporte también es necesario contar con nuestros
municipios y, para ello debemos continuar haciendo una radiografía de
sus necesidades de transporte. Con ello, avanzaremos hacia una
región más interconectada.

132. También apostaremos por modelos de transporte más sostenible y
eficiente y menos dependiente del vehículo privado. Para ello,
buscaremos medios alternativos de transporte más saludables y
respetuosos con el medioambiente en línea con el modelo de movilidad
sostenible que defendemos desde el Partido Popular de la Comunidad
de Madrid.
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Un transporte público más seguro, más tecnológico y más
accesible
133. En el Partido Popular de la Comunidad de Madrid tenemos un firme
compromiso con la reducción de la siniestralidad en nuestras
carreteras. Por eso, promoveremos todas las medidas necesarias para
suprimir todos los puntos de concentración de accidentes.
134. Creemos firmemente en la necesidad de continuar implantando
barreras de protección para motoristas, como ya está haciendo el
Gobierno regional en esta legislatura.
135. Proponemos aprovechar los avances tecnológicos que nos permitan
mejorar la seguridad, la atención y la información al ciudadano en
materia de transporte público. Entre las medidas que pueden
implementarse están la extensión de la cobertura 4G en la red de
Metro; las aplicaciones para consultar en tiempo real la mejor
combinación de itinerarios disponibles; permitir los transbordos entre
autobuses de la EMT, y seguir avanzando en la accesibilidad universal
de nuestra red de transporte
136. También es necesario consolidar la modernización de nuestros trenes
de Cercanías, ampliando líneas, construyendo nuevos y mejores
apeaderos y eliminando barreras arquitectónicas. Para todo ello,
solicitaremos la colaboración de ADIF.

V. UNAS VIVIENDAS ACCESIBLES, MODERNAS Y SEGURAS
137. La vivienda es uno de los elementos esenciales para la vida de las
personas. El acceso a la vivienda es un derecho que mejora la calidad
de vida de la gente, que les ofrece la estabilidad necesaria para
emprender un proyecto de vida y que les permite seguir avanzando con
seguridad en sus proyectos vitales.
138. La política de vivienda es una de las más importantes para mejorar el
bienestar de las personas. Trabajar para que todos tengan acceso a
una vivienda digna supone que nadie quede atrás y que se creen
oportunidades y beneficios para el conjunto de nuestra sociedad.
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139. La vivienda es, además, un sector estratégico de nuestra economía
que hay que dinamizar porque impulsa otros sectores productivos. Sin
embargo, dinamizar el sector de la vivienda no pasa por repetir los
errores del pasado. Dinamizar no pasa simplemente por construir más,
sino por construir mejor.
140. El futuro de la vivienda pasa por mejorar la reordenación de nuestros
barrios. Por hacer barrios y edificios mejor preparados, más eficientes
energéticamente, más accesibles, con una mejor y más adecuada
recogida de residuos. El futuro de la vivienda pasa por rehabilitar de
manera progresiva las miles de viviendas antiguas que hay en Madrid,
como forma también de generar riqueza y empleo en la región.
141. Y, por supuesto, el futuro de la vivienda pasa por ser conscientes de
las necesidades sociales, ser conscientes de que hay mucha gente que
no puede acceder de entrada a una vivienda o que, teniendo una
vivienda, tiene muchas dificultades para hacer frente a los
compromisos de sus préstamos hipotecarios.
Un nuevo impulso a la política social de vivienda
142. Nuestro compromiso es continuar facilitando el acceso a la vivienda a
las familias con más dificultades económicas. Nuestro objetivo es alejar
a las familias del riesgo de exclusión social. Y preservaremos el fin
social de la vivienda manteniendo nuestro compromiso de no vender
Vivienda de Protección Oficial a fondos de inversión o entidades con
ánimo de lucro.
143. Incrementaremos el número de viviendas puestas, desde el Gobierno
Regional, a disposición de los madrileños y dedicaremos el 5% de cada
nueva promoción de vivienda publica al Parque de Viviendas de
Emergencia creado en esta legislatura.
144. Son ya 1.600 las viviendas que ha entregado la Comunidad de Madrid,
superando ampliamente el compromiso electoral de entregar 1.200
viviendas a las familias con menos recursos. Hemos incrementado las
partidas de ayudas sociales al alquiler en un 70%, pero queremos
seguir esa línea. Por eso, proponemos que se mantengan estas
ayudas procedentes del Plan Estatal de Vivienda con el reto de llegar
hasta las 7.000 familias beneficiadas.
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145. Proponemos la aprobación de una ley que compense la repercusión del
IBI para aliviar así la situación de las familias que viven en viviendas
protegidas de la Comunidad de Madrid.

146. Al mismo tiempo, desde el Partido Popular de la Comunidad de Madrid,
promovemos que se impulse una fiscalidad común en los
ayuntamientos, que permita unificar los costes tributarios de las
promociones de vivienda pública.

Un mercado de vivienda más ágil, más seguro y dinámico
147. Defendemos la necesidad de seguir impulsando el mercado del
alquiler, incentivando al arrendador y ofreciendo garantías. El objetivo
que proponemos alcanzar es poner 100.000 viviendas particulares en
el mercado de alquiler.
148. Creemos que es necesario seguir trabajando con las entidades
financieras y las empresas propietarias de viviendas vacías para llegar
a acuerdos que permitan ofertarlas en alquiler a precios reducidos.
149. Del mismo modo, es necesario fomentar nuevas ayudas al alquiler e
incrementar la deducción autonómica al 30% del precio de alquiler, así
como aumentar a 40 años el límite de edad.

150. Proponemos trabajar en la reducción de los plazos de concesión de
licencias de obras en los ayuntamientos, mediante las aplicaciones que
permite la administración electrónica.

Una política de vivienda al servicio la regeneración urbana, la
accesibilidad y la sostenibilidad
151. El futuro del sector de la vivienda pasa necesariamente por la
regeneración de nuestros barrios y zonas urbanas más degradadas.
Para ello, es necesario realizar las acciones de revitalización
necesarias en cada caso con el objetivo de rehabilitar calles y edificios
desde una perspectiva de sostenibilidad urbana, social y económica
para embellecerlos, modernizarlos y hacerlos más accesibles y más
eficientes energéticamente.
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152. Es necesario que nuestros barrios y nuestras ciudades sean más
accesibles para las personas con movilidad reducida. En este sentido,
proponemos continuar con la eliminación de barreras que impiden la
movilidad y la mejora de las aceras y los lugares de tránsito, así como
la adaptación de las zonas y edificios públicos. Prestando especial
atención en la creación de ayudas para personas dependientes y
mayores de 65 años.
153. Creemos en la coordinación administrativa para lograr estos objetivos,
por lo que proponemos la concesión de nuevas ayudas a
Mancomunidades y municipios para la regeneración y renovación
urbanas, que eviten el deterioro de los barrios y mejoren la calidad de
vida de las ciudades.
154. Proponemos que los municipios de la Comunidad de Madrid
gobernados por el Partido Popular adelanten la implantación de la
Directiva 2010/ 31 UE para lograr que antes del año 2020 todas las
edificaciones tengan un consumo energético casi nulo.
155. Creemos esencial seguir impulsando ayudas en materia de eficiencia
energética, calidad y sostenibilidad de los edificios, por lo que
apoyamos que se convoquen nuevas ayudas en materia de
accesibilidad
que
permitan
continuar
derribando
barreras
arquitectónicas.
156. En este sentido, es importante estudiar la posibilidad de incrementar
las ayudas al sector, que dinamicen el nicho de mercado y el potencial
de futuro que tiene la construcción de vivienda sostenible.
157. Queremos seguir trabajando junto a los vecinos de la Cañada Real
para atajar desde una perspectiva global las dificultades que aún
persisten en la zona. Proponemos seguir incidiendo en las cuestiones
urbanísticas, de regularización de viviendas, de seguridad ciudadana y,
por supuesto, en el aspecto social que permitan solucionar los
problemas actuales, dentro de nuestro compromiso de erradicar el
chabolismo y la infravivienda en la Comunidad de Madrid.
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VI. UN NUEVO IMPULSO PARA MADRID

158. El Partido Popular de la Comunidad de Madrid propone un nuevo
impulso para nuestra región. Un impulso que genere riqueza y
oportunidades. Un impulso que garantice el crecimiento de nuestra
economía con un firme compromiso con nuestro medio ambiente.
159. Llevamos años haciendo un gran esfuerzo para que la Comunidad de
Madrid sea la primera economía de España con más de la mitad de su
territorio protegido medioambientalmente.
160. Queremos consolidar los logros conseguidos para encarar con
garantías el mañana. Y para eso tenemos que seguir trabajando como
hasta ahora, apostando por la iniciativa y el esfuerzo de esa inmensa
mayoría de madrileños que son los que hacen crecer nuestra región.
161. Hoy los madrileños saben que hemos avanzado mucho, pero también
que queda mucho por hacer, y aspiran a seguir avanzando. Por eso,
frente a los modelos políticos que siempre han traído empobrecimiento
y deterioro, el Partido Popular de la Comunidad de Madrid plantea un
proyecto que continúe incentivando la economía, la solidaridad y el
desarrollo sostenible.
162. Ése es el futuro que queremos para Madrid. Un futuro que, gracias al
esfuerzo realizado, hoy está a nuestro alcance.
163. Nos gusta Madrid y los madrileños. Creemos en su capacidad y en sus
posibilidades. Queremos trabajar por la Comunidad de Madrid. Y
queremos hacerlo defendiendo nuestros principios e invitando a todo
aquel que quiera sumarse a este proyecto de hacer un Madrid mejor.
164. Defendemos nuestros valores sin dogmatismos ni imposiciones, pero
sabemos que las ideas que han hecho crecer a nuestra región son las
ideas que defiende nuestro partido. El Partido Popular de la Comunidad
de Madrid.
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