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En Podemos entendemos que el espacio del cambio en la Comunidad de Madrid 
debe sustentarse en propuestas programáticas concretas, y que estas deben 
poner los problemas de la ciudadanía madrileña en el centro de la política tras 
años de desgobierno del PP durante los cuales las instituciones han estado al 
servicio de los poderosos.

Por ello, presentamos una batería de propuestas inspiradas en gran parte en 
los debates que han tenido lugar en los encuentros de Hacer Madrid, el espacio 
programático de referencia para las fuerzas sociopolíticas progresistas de 
nuestra región. Y lanzamos estas propuestas con el objetivo de abrir un debate 
público, gracias al cual podrán ser revisadas y enriquecidas para superar una 
dinámica de confrontación partidista estéril que ha durado demasiado tiempo 
y en la que se ha hablado poco o nada de los problemas de las madrileñas y los 
madrileños.

Se trata, por tanto, de propuestas vertebradoras de un programa político más 
amplio que iremos construyendo durante los próximos meses con expertos y 
expertas, con la sociedad civil, con la militancia, con los Círculos Podemos y con 
la ciudadanía madrileña, y que conformarán la hoja de ruta política de Podemos 
en la acción de gobierno tras las elecciones autonómicas del 26 de mayo de 2019, 
de modo que esta batería de propuestas que presentamos a continuación podría 
ser implementada durante los primeros 100 días de gobierno en la Comunidad 
de Madrid.

¡La Comunidad de Madrid en marcha 
para ganar el 26 de mayo!
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Por desgracia, a nadie se le escapa ya el deterioro progresivo del sistema 
educativo madrileño, debido a la apuesta decidida por la educación privada 
—en detrimento de la pública— que han realizado tanto el Partido Popular 

como Ciudadanos.

El apoyo a la educación privada y el ataque a la pública tienen su traducción más 
evidente en el ámbito de la educación superior: el alumnado madrileño en las 
universidades públicas paga la segunda matrícula más cara del conjunto del Estado, 
y ocho de las catorce universidades de la Comunidad de Madrid son privadas. Por 
su parte, miles de estudiantes y familias madrileñas encuentran dificultades para 
hacer frente al pago de las tasas y matrículas en las universidades públicas o, 
sencillamente, no pueden afrontarlo, lo que en definitiva supone una barrera para el 
acceso al sistema público universitario o la expulsión de este.

En Podemos creemos que hay que garantizar la igualdad de oportunidades, es decir, 
que cualquier madrileña o madrileño debe poder cursar estudios universitarios con 
independencia de su situación económica.

Además, consideramos fundamental garantizar y potenciar desde las instituciones 
la educación superior de nuestras y nuestros jóvenes para que puedan asumir con 
éxito los retos socioeconómicos del futuro de la Comunidad de Madrid.

En síntesis: queremos una Comunidad de Madrid que esté a la vanguardia en 
educación.

Para conseguir lo anterior, Podemos Comunidad de Madrid propone: 

La gratuidad de la Universidad 
pública 
mediante la cobertura del gasto total en matrículas y tasas para los estudios 
de grado, de modo que no suponga ningún coste para las familias. 

El coste anual de la propuesta para las y los 206.000 estudiantes de las 
universidades públicas madrileñas, con un promedio de 1.500 euros por 
estudiante en gastos de matrícula y tasas, es de 309.000.000 euros.
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La violencia machista es una lacra que debemos erradicar en la 
Comunidad de Madrid. Son más de 20.000 madrileñas las que denuncian, 
años tras año, agresiones machistas.

La postura del PP sobre esta cuestión se resume en una reducción presupuestaria 
de los fondos destinados a la lucha contra las violencias machistas, que pasaron de 
44.000.000 euros en 2008 a 24.000.000 en 2018, con el beneplácito de Cs.

Los socios preferentes de gobierno de quienes denominan al feminismo y a la lucha 
contra la violencia machista como «ideología de género», y Andalucía es un ejemplo 
de ello, no están en condiciones de afrontar este problema.

Por el contrario, para Podemos Comunidad de Madrid es una tarea urgente escuchar 
el clamor de la calle y garantizar una vida sin violencia a la mitad de la población.

Para conseguir lo anterior, Podemos Comunidad de Madrid propone: 

Multiplicar por seis el actual 
presupuesto destinado a luchar 
contra la violencia machista.
Estos recursos permitirán articular un verdadero plan integral para destinar 
partidas presupuestarias concretas a ampliar las plantillas públicas de 
trabajadoras y trabajadores en el ámbito de la violencia machista, generar 
un parque de vivienda específico para las víctimas, fomentar las ayudas 
al empleo y al emprendimiento para las víctimas, crear centros de crisis 24 
horas, multiplicar los puntos del Observatorio de Violencias, implementar 
un plan de formación integral a todos los niveles de la Administración y 
abrir casas de las mujeres como lugares de encuentro del tejido asociativo 
feminista. Y todo ello atendiendo la violencia sexual como parte de la 
violencia machista.

El presupuesto anual para la lucha contra la violencia machista será de 
144.000.000 euros frente a los actuales 24.000.000.
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La Comunidad de Madrid es la región con el PIB per cápita más elevado de 
España; y, sin embargo, padece una desigualdad creciente, acentuada por 
las políticas antisociales, austericidas y precarizantes impulsadas por el Gobierno 
del Partido Popular y Ciudadanos.

En nuestra región, 1.300.0000 personas (esto es, uno de cada cinco madrileños) 
viven en riesgo de pobreza o de exclusión social. Además, uno de cada dos hogares 
en nuestra comunidad encuentra dificultades para llegar a fin de mes, y uno de cada 
tres no puede hacer frente a gastos imprevistos.

Por último, de las 350.606 personas en paro registradas en el mes de enero en la 
Comunidad de Madrid, 177.000 no cobran ningún tipo de prestación y viven sin 
ingresos, por lo que dependen económicamente de familiares y amigos, cuando no 
de la caridad. Y esto no lo dice Podemos, lo dicen la Oficina Europea de Estadística 
(Eurostat), el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Servicio Público de Empleo 
Estatal (SEPE).

En síntesis: queremos una Comunidad de Madrid que luche contra la pobreza y 
transite hacia la implantación de un modelo de renta garantizada.

Para conseguir lo anterior, Podemos Comunidad de Madrid propone:

Un Plan de Choque contra la Pobreza
que garantice que ninguna madrileña ni ningún madrileño viva sin ingresos, 
mediante la asignación del equivalente al subsidio por desempleo a las 
personas en paro que, actualmente, no reciben ningún tipo de prestación.

Los ingresos relativos a este plan que recibirán las 177.000 personas paradas 
que actualmente no perciben ningún tipo de prestación supondrán la puesta 
en circulación de 913.800.000 euros anuales, los cuales —al tratarse de 
personas que hoy no cuentan con ningún tipo de ingreso— se destinarán 
íntegramente al consumo, lo que generará demanda interna y la creación de 
empleo en nuestra región.

Este Plan de Choque contra la Pobreza nace con un espíritu progresivo: 
el aumento de la demanda interna, la creación de empleo y los futuros 
ajustes presupuestarios permitirán obtener nuevos ingresos públicos que 
podrán destinarse a implementar otras fases de dicho plan destinadas a 
las madrileñas y los madrileños que, a pesar de contar con ingresos, sigan 
teniendo dificultades para llegar a fin de mes.
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Como se ha señalado, el coste anual del Plan de Choque contra la Pobreza 
para las 177.000 personas en paro que en la actualidad no reciben ningún 
tipo de prestación, al asignarles el equivalente al subsidio por desempleo 
(5.163,24 euros al año), es de 913.800.000 euros.

Nuestra región acoge a millones de turistas cada año. No obstante, el empuje 
turístico de la Comunidad de Madrid no se está traduciendo en una 
redistribución justa de los beneficios generados por el turismo ni en la 
creación de un empleo de calidad. Por el contrario, Madrid empieza a sufrir 
los daños colaterales de un turismo low cost de bajos salarios y desregulado en 
forma de alquiler turístico, donde plataformas como Airbnb están disparando 
el precio de la vivienda y expulsando de nuestros barrios a miles de familias 
madrileñas incapaces de hacer frente a la nueva burbuja (del alquiler) 
inmobiliaria. A esto habría que añadir la huella ecológica resultante de los más 
de 13.500.000 turistas que recibe anualmente la Comunidad de Madrid.

Por tanto, debemos apostar por un turismo sostenible y de calidad, de alto valor 
añadido y que sea capaz de generar sinergias con los productores, la industria y 
los servicios de nuestra región; un turismo que produzca recursos públicos que 
se destinen tanto a la reinversión del propio sector como a hacer frente a la huella 
ecológica.

Para conseguir lo anterior, Podemos Comunidad de Madrid propone: 

La creación de una  Tasa Turística 
Madrileña
similar a la que ya opera en Cataluña o en ciudades europeas como 
Ámsterdam, Berlín o Bruselas.

Este impuesto, de carácter autonómico, se recaudará a partir del turismo y no 
supondrá una disminución de ingresos en este sector pues se financiará con 
el pago de una tasa por persona y noche en los alojamientos, una tasa que 
será adicional al precio de mercado fijado por persona y noche por dichos 
alojamientos.

La Tasa Turística Madrileña se fijará en cinco euros por persona y noche, y 
permitirá obtener recursos que podrán destinarse a una redistribución más 
justa de los beneficios generados por el turismo, a la reinversión en el propio 
sector y a la actuación sobre la huella ecológica, en el marco de una apuesta 
por la sostenibilidad medioambiental en la Comunidad de Madrid.
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Asimismo, esta tasa supondrá la puesta en marcha de otras dos propuestas 
adicionales: 

Regulación y control de la Vivienda 
de Uso Turístico en la Comunidad de 
Madrid
Que tendrá, a su vez, un triple objetivo:

• Extender el pago de la Tasa Turística Madrileña al conjunto del sector y sus 
diversos alojamientos, que deberán competir en igualdad de condiciones.

• Evitar la degradación del tejido social y económico que sufren los barrios 
afectados por el auge desmedido de pisos turísticos ilegales.  

• Frenar la subida de precios de la vivienda, tanto en alquiler como en 
propiedad, provocada por la expansión de las plataformas de alquiler 
turístico no regulado.

5

C r e a c i ó n  d e l  s e l l o  « T u r i s m o 
M a d r i l e ñ o  d e  C a l i d a d  »
que se otorgará a los alojamientos que operen con productores, industria y 
servicios de la Comunidad de Madrid con criterios adicionales que primen 
la calidad en el empleo en esos alojamientos. De esta manera, se favorecerán 
las sinergias entre el sector del turismo y los sectores primario, secundario y 
terciario (de servicios), lo que se traducirá en la creación de puestos de trabajo 
y de una riqueza que permanecerá en nuestra región y que generará nuevos 
ingresos públicos.

6

El sello «Turismo Madrileño de Calidad» permitirá al alojamiento que posea 
esta distinción obtener como beneficio un porcentaje de la Tasa Turística 
Madrileña.

La recaudación de la Tasa Turística Madrileña fijada —como ya se ha 
dicho— en cinco euros por persona y noche, y aplicada a 13.500.000 turistas 
y dos noches de estancia media, es de 135.000.000 euros. 
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Lo vamos a decir bien claro: como resultado de la política económica 
del Partido Popular y de Ciudadanos, la Comunidad de Madrid se ha 
convertido en un paraíso fiscal para los ricos.

Así, nuestra región es el único territorio de toda España donde el impuesto sobre 
patrimonio, es decir, el impuesto que grava la riqueza, está bonificado al 100%. 
Y, además, la Comunidad de Madrid bonifica actualmente el impuesto sobre 
sucesiones y donaciones (el que grava las herencias) en un 99%.

En resumen: los ricos no pagan impuestos por sus bienes; y en relación 
con las herencias se paga un 1% de impuestos, con independencia de que 
la cantidad heredada sea de 3.000 o de 3.000.000 euros. La situación 
de asimetría y desigualdad es evidente. En nuestra región se privilegia 
fiscalmente a las grandes fortunas.

Por el contrario, en Podemos creemos en la solidaridad y en los mecanismos de 
redistribución justa de la riqueza; por eso tenemos claro que las grandes fortunas 
a las que les va bien en nuestra comunidad deben ser solidarias para que a nuestra 
comunidad le vaya bien también. Quid pro quo.

Acabar con los privilegios fiscales de 
las grandes fortunas
a través de dos vías:

• Eliminación de la bonificación del impuesto sobre patrimonio a las 
fortunas superiores a los dos millones de euros. En nuestra región, esta 
medida solo afectará a las 16.000 personas cuyo patrimonio supera esa 
cantidad.

• Eliminación de la bonificación del impuesto sobre sucesiones y 
donaciones a partir de un millón de euros. En nuestra región, esta medida 
solo afectará a menos de una de cada cien herencias, es decir, se aplicará 
exclusivamente a las herencias millonarias.

Así, una vez que se acabe con los privilegios fiscales de las grandes fortunas, 
la recaudación anual será de, al menos, 1.800.000.000 euros.

*Si quieres conocer más detalles sobre esta propuesta, consulta el documento Otros presupuestos son 
posibles, publicado por el Grupo Parlamentario de Podemos Comunidad de Madrid. 
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Memoria económica anual

Desglose de las propuestas de ingreso:

• Tasa turística madrileña: 135.000.000 euros.
• Acabar con los privilegios fiscales de las grandes fortunas: 

1.800.000.000 euros.

Desglose de las propuestas de gasto:

• Gratuidad de la Universidad pública: 309.000.000 euros.
• Lucha contra las violencias machistas: 144.000.000 euros.
• Plan de Choque contra la Pobreza: 913.800.000 euros.




