
CENTRO EN PIE MUNICIPALISTA

Únete a Madrid en Pie Municipalista, en tu barrio, en tu distrito

atención a las violencias machistas y de apoyo a la mejora de las condiciones de vida 
de las mujeres y de personas con identidades no normativas.

Para ello, es clave descentralizar, coordinar y potenciar los servicios sociales y las 
políticas de igualdad, creando los espacios de igualdad y los puntos de atención a 
violencias correspondientes, ampliando presupuestos y dotando de protocolos sen-
cillos y accesibles, incluyendo mejoras salariales y laborales de las profesionales. 
Es preciso desarrollar además un programa de cooperación entre ayuntamiento y 
colectivos sociales, que facilite las contribuciones que estos hacen y pueden hacer 
en la resolución de las situaciones más graves, en conexión con el Observatorio de 
Vivienda y Derechos Sociales.

8 No puede haber una educación de verdadera calidad si niños y niñas, o sus cuida-
dores y cuidadoras, viven con la amenaza de la precariedad. Es imprescindible con-
tinuar con la implantación de escuelas infantiles en una proporción y ubicación 
apropiadas. Pero también es importante abordar los contratos que licita la Junta de 
Distrito para actividades extraescolares y de verano, con criterios de calidad respecto 
a la propia actividad y a las entidades adjudicatarias, y con el objetivo de que no haya 
exclusiones por motivos económicos.

Los colegios públicos de Centro se caracterizan por la escasez de espacio al aire libre. 
Son necesarias actuaciones para ampliarlo y para mejorar los existentes, dotándolos 
de recursos educativos y lúdicos. Todo ello con una fuerte perspectiva de género.

Las restricciones al tráfico en el distrito son una buena oportunidad para fomentar 
una nueva cultura de la movilidad, donde los colegios pueden jugar un papel clave. 
Los entornos de los colegios han de ser zonas de absoluta prioridad peatonal para 
fomentar el uso autónomo por parte de niños y niñas. Todos los colegios deben dejar 
de tener carta blanca para otorgar permisos de acceso a Madrid Central. Han de pla-
nificarse recorridos preferentes escolares de acceso a los centros, y conexiones de 
estos con los parques públicos.

9 El coche no es y no debe ser el eje sobre el que giran los desplazamientos en nues-
tro distrito. La contaminación y la mala calidad de vida no se resuelven solo con Ma-
drid Central. De hecho, es preciso profundizar sin miedo las medidas de control que 
ese plan anticipa, porque la salud y el futuro están en juego, y en especial avanzar en 
la peatonalización. Es imprescindible establecer conexiones ciclistas seguras entre 
los barrios del Distrito Centro y potenciar aparcamientos seguros para bicicletas en 
calles y comunidades de vecinos. La posibilidad de levantar la obligación de garajes 
en las nuevas construcciones (incluidas las públicas) es compatible, además, con la 
municipalización de aparcamientos y su puesta en servicio para residentes.

10	 La	democracia	no	es	solo	entregar	un	voto	y	confianza,	es desarrollar modos de 
participación y control social del gobierno. Los mecanismos formales actuales se han 
mostrado insuficientes. Proponemos crear una Comisión Abierta de Seguimiento y 
Control que coordine a los y las representantes de Madrid En Pie Municipalista con los 
colectivos sociales y votantes que les prestan su apoyo, con funciones de información, 
proposición, control y revocación y un carácter periódico de al menos un mes.



Los barrios del distrito Centro son codiciados por el mercado inmobiliario y espe-
culativo,	pero	miles	de	vecinos	y	vecinas	vivimos	el	día	a	día	de	grandes	dificul-
tades económicas y sociales. La brecha de desigualdad se agranda por factores 
generacionales, de género, de origen, de seguridad en cuestiones esenciales como 
la vivienda y la renta o el trabajo. Frente a ello, colectivos y asociaciones vecinales, 
vecinos y vecinas, son quienes dan un valor especial y recuperan lo mejor de nues-
tros barrios, propiciando ideas e iniciativas que defienden nuestro carácter comu-
nitario y vivo. Un programa de intervención municipal solo puede ser eficaz si parte 
de una mirada transversal que incluye las cuestiones de género, de diversidad de 
origen y cultural y de modos de vida y de deseo, de equidad social, de solidaridad y 
equilibrio territorial y la expectativa de una intensa participación ciudadana. Desde 
ese punto de vista han de leerse las siguientes propuestas. 

1 Combatir la desigualdad y promover la solidaridad y el apoyo mutuo son objetivos 
esenciales de Madrid En Pie Municipalista, como lo demuestra la propuesta de una 
Renta Mínima Municipal. Además somos conscientes de que el Ayuntamiento de 
Madrid tiene muchos otros recursos para ser una herramienta clave que mejore las 
condiciones de vida de la gente..

2 Es preciso hacer una mirada realista sobre nuestros barrios, que a veces parece 
avergonzar y se oculta por la imagen cool (frívola, superficial) y mercantilizada. Los 
indicadores sociales descubren una realidad fragmentada y vulnerable. Eso ex-
plica la necesidad de llevar a cabo un Plan estratégico en cada uno de nuestros 
barrios, que desde la diversidad de situaciones dé respuestas a las diferentes nece-
sidades. No un plan-parche de asistencia social, sino un plan de futuro que afronte la 
presión del mercado y las finanzas, generando un modelo compartido de convivencia 
y buen vivir para abordar el futuro común de nuestros barrios y de nuestra ciudad.

3 Los barrios son sus vecinos y sus vecinas. El mercado especulativo inmobiliario está 
actuando como un filtro de quiénes tienen derecho a seguir, a vivir o a instalarse 
en nuestros barrios. Es un objetivo primordial combatir ese proceso de selección 
económica	elitista	que	llamamos	gentrificación.	Para eso, el Ayuntamiento debe 
cumplir una función clave como agente público de vivienda. Debe hacerse un Plan 
de Emergencia de Vivienda que permita asegurar la vivienda pública en alquiler de 
precio limitado mediante expropiaciones, acuerdos, compra directa, cesión obligato-
ria de derechos de uso, bonificaciones y sanciones, protocolos de urgencia y nuevos 
modos de tenencia y uso de la vivienda. En esta situación de emergencia no valen 
actuaciones	en	una	sola	dirección	que	se	muestran	lentas	e	 ineficientes. Es im-
prescindible realizar un estudio para un censo de viviendas actualizado que permi-
ta implementar medidas adecuadas y adaptadas a las diversas situaciones. Y contar 
con los miles de viviendas dedicadas en exclusiva ilegalmente al negocio turístico. Es 
necesario ampliar el Plan Especial de Usos Turísticos para prohibir la instalación de 
negocios hoteleros en bajos comerciales y limitar su implantación. Para todo ello, es 
preciso crear un Observatorio de la Vivienda y los Derechos Sociales en cada barrio, 
con participación decisiva de los colectivos vecinales.

4 Ese Observatorio permitirá también abordar otros problemas urgentes, como la 
turistización, que no es solo un asunto de vivienda, sino de privatización del espacio 
público y monopolio de la actividad comercial y económica. El turismo camufla 
como beneficio la pura circulación económica y oculta los gastos públicos asociados 
a él. Proteger la vida de los barrios es proteger también sus espacios de socialización 

y de atención de las necesidades cotidianas. Estas precisan de tipos de comercio 
y actividad económica diversos y cercanos, que garantizan -con criterios también 
ecológicos- los suministros básicos evitando concentración del consumo en grandes 
cadenas y desplazamientos urbanos innecesarios. Como problema añadido, los tra-
bajos asociados a esas actividades de hostelería, turismo y consumo de grandes 
cadenas son precarios, inestables, fraudulentos y mal pagados. Es preciso intervenir 
desde ese Observatorio en la inspección y regulación de esos trabajos. El Ayunta-
miento debe contribuir y ayudar a la implantación de nuevas actividades económicas 
equilibradas, locales y no precarias. En ese sentido, la Ordenanza de Mercados debe 
ser revisada para asegurar su función de servicio público, impedir el negocio espe-
culativo y el monocultivo turístico y hostelero, valorando además la función social 
de los comercios de cercanía. Realizar un plan de control de ruidos y mejora de la 
convivencia. Proteger el ocio pasa por hacerlo amable y acogedor también para los 
vecinos y vecinas de todo tipo.

5 Las dotaciones y equipamientos son clave para vertebrar y equilibrar los barrios. 
Tenemos la suerte de contar con un tejido social vivo y comprometido y con muchas 
ideas que hacen posible imaginar nuevos modelos. Los déficits de Escuelas Infanti-
les, espacios de mayores que incluyan enfoques de diversidad sexual, zonas verdes 
y mixtas, espacios de socialización, modelos de vivienda no convencional, centros 
médicos y de asuntos sociales deben abordarse desde ese ámbito de participación 
vecinal y colaboración público-social. Tenemos un distrito complejo y diverso y la 
unidad de medida de las necesidades y las intervenciones debe ser cada barrio. De-
bemos acelerar el desarrollo de los espacios dotacionales y saber imaginar modos 
de uso temporal durante el periodo de culminación de obras. Asegurar la permanen-
cia de La Ingobernable como espacio social autogestionado e insistir en la cesión 
del espacio vacante de La Tabacalera, confirmar que los usos del Palacio de Sueca 
son los previstos por el proceso participativo vecinal, acelerar la puesta en marcha 
de la propuesta vecinal para San Bernardo 68 y el espacio de Fúcar, dar carácter do-
tacional vecinal al Solar de Antonio Grilo, culminar el proceso de recuperación social 
en el desarrollo de lo que fue el Campo de la Cebada, dar seguridad y suministros 
a Estoesunaplaza, ayudar en el uso vecinal compartido de los locales de titularidad 
municipal, fortalecer el Espacio de Encuentro Feminista, favorecer el uso social de 
Medialab y escuchar y atender las propuestas de otros espacios sociales que cum-
plen funciones clave en nuestros barrios. Aun así, los déficits dotacionales seguirán 
vigentes, de modo que hay que hacer un programa de recuperación y reserva de 
suelo	y	edificios	para	usos	dotacionales,	priorizando aquellos edificios que sufren el 
acoso inmobiliario y los solares vacantes.

6 El dinamismo social y cultural es una de las señas de identidad de nuestros ba-
rrios. Esta enorme creatividad no viene acompañada de facilidades y recursos ópti-
mos y ayudas municipales. Es preciso abordar esa carencia con la figura del Agente 
de Cultura de Barrio, análoga a la de Agente de Igualdad, que permita poner en re-
lación recursos y demandas e iniciativas sociales y facilite el desarrollo de las iniciati-
vas sociales. Una figura que debe ser definida y desarrollada por los agentes sociales 
implicados, en un marco de gestión municipal directa de los centros culturales.

7 Es una cuestión central promover la igualdad de género y afrontar la feminización 
de la pobreza, con perspectiva feminista e interseccional, poniendo en el centro el 
sostenimiento de la vida. A través de la política fiscal, es preciso reforzar la dotación 
de servicios de calidad y de cercanía partiendo de las necesidades reales de quie-
nes habitan los barrios. Servicios que cubran las necesidades de dependencia, de 


