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Este es el programa electoral de Ciudadanos 

 

Ciudadanos se presenta a las elecciones autonómicas  

de la Comunidad de Madrid el próximo 4 de mayo de 2021. 

 

 

El candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid es Edmundo Bal. 

 

Este es el programa donde hacemos nuestras propuestas  

para gobernar la Comunidad de Madrid durante los próximos 2 años. 

 

Esperamos que nuestras propuestas te animen a votarnos. 
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Nuestras propuestas para salvar vidas 

Ciudadanos quiere dejar atrás la pandemia de coronavirus 

y volver a la normalidad de forma sensata  

y cuidando la salud de las personas. 

Madrid merece volver a su actividad habitual. 

 

¿Qué vamos a hacer para conseguirlo? 

> Vacunaremos 24 horas al día, los 7 días de la semana. 

Sin importar si es festivo o fin de semana. 

Madrid tiene que acelerar la vacunación. 

> Pondremos en marcha un Plan Integral de Rescate  

para ayudar a las empresas grandes y pequeñas, autónomos y familias. 

> Trabajaremos con todos los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid 

para ampliar los espacios de terrazas. 

> Dejaremos espacios públicos al aire libre para hacer eventos culturales, 

deportivos y espectáculos. 
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Nuestras propuestas sobre sanidad 

Ciudadanos quiere mejorar el servicio madrileño de salud. 

 

¿Qué vamos a hacer para conseguirlo? 

> Vamos a mantener contratados a los profesionales sanitarios  

que han empezado a trabajar en el servicio madrileño de salud  

en el último año durante la pandemia. 

> Apoyaremos una atención de calidad a los pacientes. 

> Reduciremos el número de pacientes  

que tiene que atender cada profesional sanitario. 

> Reforzaremos los centros de salud  

con más personal médico y de enfermería. 
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Nuestras propuestas sobre impuestos 

Ciudadanos quiere que Madrid esté al frente de la economía de España. 

 

¿Qué vamos a hacer para conseguirlo? 

> Los madrileños no deben pagar más impuestos de los que pagan. 

> Controlaremos el gasto del dinero público. 

Queremos alcanzar los objetivos que tienen los madrileños,  

pero con más control el gasto y los recursos. 

> Haremos más sencillos los trámites  

que tienen que hacer los ciudadanos en la Administración. 

> Aseguraremos nuestro sistema de bienestar,  

es decir, todos los servicios y ayudas para las personas. 

> Plantaremos cara a los abusos de Pedro Sánchez y Podemos. 
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Nuestras propuestas de apoyo a familias  

Ciudadanos quiere que Madrid sea la mejor región para formar una familia. 

 

¿Qué vamos a hacer para apoyar a las familias? 

> Aseguraremos el acceso a la tecnología de los alumnos  

durante los años de  educación obligatoria  

sin importar los medios económicos de las familias. 

Ningún alumno quedará fuera. 

Cada alumno tendrá una Tablet y aprenderá a utilizarla. 

> Crearemos un programa de viviendas en alquiler para los ciudadanos.  

El Organismo Autónomo de la Agencia de Vivienda Social  

gestionará los alquileres. 

> Devolveremos el dinero de las matrículas universitarias  

del curso 2020-2021.  

> Entregaremos a cada alumno de las universidades públicas madrileñas  

un cheque para que puedan pagar las tasas universitarias de su grado  

el curso 2021-2022.  

> Eliminaremos las listas de espera en atención temprana.  

Daremos más apoyo a las familias que tengan hijos con trastornos  

o necesidades de tratamientos. 
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Nuestras propuestas sobre educación 

Ciudadanos quiere mejorar la educación en Madrid. 

 

¿Qué vamos a hacer con la elección de colegios? 

> Aseguraremos que las familias puedan elegir el tipo de colegio  

para sus hijos: público, privado o concertado. 

> Aseguraremos que las familias que tienen hijos con discapacidad 

puedan elegir el tipo de colegio: de educación especial  

u ordinario con profesores y personas de apoyo. 

 

¿Qué vamos a hacer para los estudiantes? 

> Trabajaremos para defender los derechos de los alumnos,  

en especial, de los alumnos con necesidades educativas especiales. 

 

¿Qué vamos a defender para los colegios? 

> Nos oponemos a la nueva ley de educación, la Ley Ceelá. 

> Queremos garantizar una educación de calidad e inclusiva,  

es decir, para todas las personas.  

> Aumentaremos los recursos de los Centros de Educación Especial. 

> Aumentaremos los recursos de los centros privados y concertados  

que atiendan a alumnos con necesidades educativas especiales. 

> Aumentaremos el número de profesores de la escuela pública.  

Vamos a mantener contratados a los profesores  

que han empezado a trabajar como refuerzo  

en el último año durante la pandemia. 

> Queremos reducir el número de alumnos por clase. 
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Nuestras propuestas sobre igualdad, libertades individuales 

y derechos sociales 

 

¿Qué vamos a hacer para conseguir la igualdad  

entre hombres y mujeres? 

> Trabajaremos, como punto de partida,  

con la Ley de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres  

de la Comunidad de Madrid. 

> Pondremos en marcha recursos para que la igualdad  

entre hombres y mujeres sea real.  

Queremos que las mujeres dejen de sufrir discriminación. 

 

¿Qué vamos a hacer para luchar contra la violencia de género? 

> Mejoraremos la Ley Integral contra la Violencia de Género  

de la Comunidad de Madrid.  

> Impulsaremos el Observatorio Regional de Violencia de Género  

para que garantice la libertad de las víctimas y sus hijos. 

> Reforzaremos los recursos de apoyo a las víctimas y sus hijos. 

 

¿Qué vamos a hacer por el colectivo LGTBI? 

> Trabajaremos por los derechos de las personas LGTBI. 

LGTBI son las iniciales de las palabras lesbianas, gais, transexuales, 

bisexuales e intersexuales.  

Hace referencia a personas que tienen diferentes opciones sexuales. 

> Lucharemos por la igualdad de trato y contra la discriminación  

que sufren algunas personas por su orientación sexual e identidad. 
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¿Qué vamos a hacer por las personas con discapacidad  

y la accesibilidad? 

> Crearemos un fondo de dinero para eliminar las barreras arquitectónicas 

de los espacios y edificios públicos. 

> Fomentaremos la plena inclusión de las personas con discapacidad  

en puesto de trabajo en empresas. 

> Daremos ayudas a las empresas que contratan  

personas con discapacidad 

y necesitan una adaptación del puesto de trabajo.  

> Controlaremos el número de puestos de trabajo  

reservados para personas con discapacidad. 

> Haremos más talleres de adultos para personas  

con Trastorno del Espectro del Autismo. 

Queremos que estas personas tengan una formación profesional  

para conseguir un puesto de trabajo. 
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Nuestras propuestas contra el cambio climático 

 

¿Qué vamos a hacer para proteger el medio ambiente? 

> Plantaremos 1 millón de árboles. 

Queremos volver a llenar de árboles las zonas más dañadas de Madrid 

por la acción de las personas y el cambio climático. 

> Pondremos al día el plan para los bosques de la Comunidad de Madrid. 

> Reciclaremos más en la Comunidad de Madrid.  

Tenemos que cuidar el medio ambiente  

y vamos a ayudar a los ciudadanos a que lo hagan.  

> Prohibiremos los plásticos de un solo uso en Madrid,  

por ejemplo, las pajitas y los vasos y platos de plástico. 

Tenemos que parar la contaminación. 

> Promoveremos los códigos de buenas prácticas  

entre las empresas de alimentación,  

por ejemplo, para reducir los envases de plástico. 

> Apostaremos por el transporte público. 

Vamos a poner en marcha un abono de transporte mensual  

de 30 euros para las personas entre 26 y 30 años. 
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Nuestras propuestas para las personas mayores 

 

¿Qué vamos a hacer para las personas mayores? 

> Pondremos en marcha un Plan para la Prevención  

y Detección de la Violencia contra las personas mayores  

tanto en sus casas como en las residencias.  

> Haremos un protocolo de intervención  

en el que participarán servicios sociales y servicios sanitarios. 

> Crearemos planes de formación para los profesionales  

de las residencias. 
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Nuestras propuestas sobre el deporte 

 

¿Qué vamos a hacer para impulsar el deporte? 

> Potenciaremos los programas relacionados con el deporte. 

> Actualizaremos la Ley del Deporte de la Comunidad de Madrid  

y la adaptaremos a las necesidades actuales de los madrileños. 

> Crearemos el Carnet Campus Región en Forma  

para que los estudiantes puedan utilizar las instalaciones deportivas  

de cualquier universidad pública de la Comunidad de Madrid.  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


