REINICIA MADRID
Propuestas para un pacto de reactivación económica

REINICIA
.MADRID.

Tras la Crisis Sanitaria del Coronavirus el
paradigma económico de la ciudad ha
cambiado.
1

Hay lecciones que
tenemos que aprender

2

Servicios públicos que
mejorar

3

Oportunidades que
debemos aprovechar

4

Y un tejido económico y
social que no podemos
dejar caer

REINICIA
.MADRID.

1

El Ayuntamiento de Madrid tiene las
competencias, los recursos y la capacidad para
llevarlo a cabo.

2

Hay retos que no pueden seguir esperando en
un cajón, es el momento de pisar el acelerador
y transformar la economía de la ciudad.

REINICIA
.MADRID.
Esta es la propuesta del Grupo Municipal Socialista para esa
transformación que ReInicie Madrid:

1

Sin dejar a nadie atrás.

2

Impulsando el empleo
estable y de calidad.

3

Reindustrializando y
digitalizando una
economía verde.

4

Con un Ayuntamiento que
esté a la altura.

5

Con una ﬁscalidad social.

REINICIA MADRID

No dejar a nadie atrás
Todos aquellos negocios que eran rentables tienen
que seguir siendo rentables

NO DEJAR A
NADIE ATRÁS.

Viveros de emergencia.
Para autónomos y micropymes que no puedan pagar un alquiler o asumir
los gastos corrientes.

1
2

Adaptar instalaciones municipales para convertirlas en viveros de emergencia
hasta que se recuperen ﬁnancieramente y puedan asumir el coste de su propio
espacio.
El Ayuntamiento tiene multitud de ediﬁcios que se pueden acondicionar de
manera casi inmediata con 300.000 euros ampliables de presupuesto.
●
●

3

Por ejemplo, los 4 ediﬁcios del campus asociativo.
O la planta superior del Mercado de San Cristóbal, Orcasur, Villaverde, etc..

Con los siguientes servicios:
●
●

Gastos incluidos.
Asesoramiento integral.

NO DEJAR A
NADIE ATRÁS.

Viveros y factorías industriales.
Coordinar, optimizar e invertir.

1

Mejorar la coordinación entre la Agencia para el Empleo y la red de viveros de
empresas de la ciudad, así como de la factoría industrial de Vicálvaro para
optimizar las sinergias de todos los espacios.

2

Mejorar la interlocución entre los emprendedores para crear un verdadero
ecosistema de innovación en los viveros.

3

Optimizar todo el espacio de La Nave.

4

Priorizar la construcción de las factorías industriales de Villa de Vallecas y
Villaverde con un presupuesto de 10 millones de euros.

NO DEJAR A
NADIE ATRÁS.

Ayudas directas.
El Ayuntamiento como ﬁnanciador de autónomos, micropymes y
entidades de la economía social con más de 180M€.
●
●

●
●

Subvención para gastos corrientes.
Subvención para adquisición de inmovilizado:
○ Ayudas para la renovación de ﬂotas para mejorar la calidad del aire y el
consumo energético.
○ Subvención para el pago del IVTM para quienes hayan tenido que parar
su actividad.
○ Adaptación a las medidas de seguridad obligatorias.
Línea de avales para garantizar la ﬁnanciación.
Microcréditos blandos y sin burocracia de hasta 10.000€ sin intereses a 5
años vinculados al mantemiento de empleo para autónomos y entidades de
la economía social.

NO DEJAR A
NADIE ATRÁS.

Mercadillos ambulantes
Poner en marcha de manera inmediata y con garantías los mercadillos
ambulantes.

1
2
3

Ampliando y habilitando nuevos espacios para que se ubiquen y garantizando la
distancia social. Celebrando el mercado dos veces por semana o de forma
alternativa.
Permitiendo su funcionamiento para garantizar el abastecimiento y la adquisición
de productos de primera necesidad a personas más vulnerables.

Acercando la distribución a más personas para evitar desplazamientos
innecesarios.

NO DEJAR A
NADIE ATRÁS.

Feriantes
La cancelación de las ﬁestas ha supuesto un escenario económico crítico
para este sector. Queremos garantizar su viabilidad permitiendo el
establecimiento de atracciónes de forma semipermamente en parques y
plazas.

1
2

Garantizando las debidas medidas de seguridad e higiene, así como la movilidad
de coches y peatones.
Distribuyéndoloa por todos los distritos convirtiéndolo en una suerte de parque de
atracciones deslocalizados.

REINICIA MADRID

Impulsar el empleo
Impulsando y transformando la Agencia para el
Empleo
La herramienta más poderosa para proteger a los desempleados más
vulnerables

IMPULSAR EL
EMPLEO.

Plan de Empleo Extraordinario.
La nueva realidad requiere que se apruebe un nuevo plan.
Diseñar políticas activas de empleo especíﬁcas y destinadas a los colectivos más
vulnerables y de difícil empleabilidad, así como a los jóvenes que se incorporan al mercado
de trabajo. Para ello:
Es necesario que la Agencia funcione como una verdadera agencia de colocación.
1
Reforzando la labor de asesoramiento al Empleo y Autoempleo. Prestando
servicios, también a particulares.

2

Incrementando su presupuesto un 50%, 25 millones de euros más.

3

Con un plan de empleo plurianual hecho de forma concertada con los agentes
sociales y con compromiso de ﬁnanciación.

IMPULSAR EL
EMPLEO.

Formación y recualiﬁcación.
Una formación útil y que de resultados tangibles.
La Agencia para el Empleo debe transformarse, su formación también. Ha de ser útil, reducir la
tasa de abandono del alumnado y permitir una monitorización de los resultados para evaluar y
mejorar.
Debe ser:
● Innovadora, eﬁcaz y conectada con la industria y el comercio. Apuesta por la FPDual.
● Centrada en los servicios con más demanda y destinado a aquellas personas más
vulnerables y en riesgo de exclusión social.
○ Sectores cuidadores pioneros.
■ Viviendas para personas Mayores.
■ Atención y teleatención a Domicilio.
■ Asistencia a personas dependientes.
○ Industria
● Remunerada con una renta mínima para que nadie abandone.

REINICIA MADRID

Reindustrializar Madrid
Recuperar el tejido industrial y apostar por una
industria sostenible, verde, innovadora y versátil

REINDUSTRIALIZAR.
MADRID

Una industria 4.0
Y una economía diversiﬁcada.
Madrid tiene el reto de diversiﬁcar la economía, centrada en exceso en el sector terciario. Debe
recuperar el tejido industrial y apostar por una industria innovadora, verde, moderna y resiliente.
Una industria con los siguientes principios:

1

Basada en la economía circular y en consonancia con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).

2

A la vanguardia de la I+D+i.

3

Medioambientalmente sostenible y versátil.

REINDUSTRIALIZAR.
MADRID

Revitalizar los polígonos industriales.
Una herramienta infrautilizada.
Debemos recuperar los polígonos industriales de la ciudad con una inversión de 3M€.
●
●

●

Mejorar los accesos, las infraestructuras y el reciclaje de los polígonos industriales ya
existentes.
Crear polígonos industriales sostenibles:
○ Gestión de residuos eﬁciente.
○ Eﬁciencia energética.
○ Responsabilidad social empresarial.
Política activa de captación de empresas en los polígonos industriales que sean
medioambientalmente sostenibles y generen empleo.

REINDUSTRIALIZAR.
MADRID

Apostar por la economía social.
Priorizar las ayudas a aquellas entidades de economía social.

1

El Ayuntamiento debe trazar estrategias que prioricen y promuevan la
economía social. Se ha demostrado como la más resiliente en situaciones
de crisis.

2

Ofrece oportunidades a colectivos con difícil empleabilidad y en
situación vulnerable, que son las principales víctimas de esta crisis.

3

Por ello, es una de herramienta eﬁcaz para combatir la pobreza infantil.
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Digitalización
De la ciudad y de la economía
Ahora o nunca

DIGITALIZACIÓN.
AHORA O NUNCA

Digitalización de la economía madrileña.
Una economía digitalizada es una economía más resiliente.
Esta crisis ha demostrado que la digitalización del pequeño comercio no puede esperar. El
Ayuntamiento debe promover en las pequeñas y medianas empresas la cultura de la innovación
con 1,5M€.

1

Ayudas a la digitalización del pequeño comercio.

2

Formación realista, adaptada y ﬂexible.

3

Ayudas a la digitalización y al comercio electrónico.

DIGITALIZACIÓN.
AHORA O NUNCA

Digitalización de los mercados municipales.
Por su carácter de servicio público y para garantizar su supervivencia es
necesario apostar por la digitalización de los mercados municipales con
2,5M€.
1

Invertir, promocionar y relanzar Mercado 47.

2

Coordinar y mejorar las redes de distribución.

3

Formar a los comerciantes en competencias digitales.

4

Realizar una fuerte campaña de promoción de la compra en Mercados y de
hábitos de consumo responsable.

DIGITALIZACIÓN.
AHORA O NUNCA

Digitalización de la ciudad.
Madrid ha ponerse a la vanguardia de las Smart-Cities.
Una ciudad inteligente y sostenible que mejore la calidad de vida de los madrileños y las
madrileñas.

1

A través de procesos de innovación participativa de los sectores implicados e
implicando a todos los actores de la sociedad civil.

2

Garantizando el acceso a internet de alta velocidad y
adoptando medidas para combatir la brecha digital.

3

Que mejore los servicios de los madrileños y madrileñas garantizando su
privacidad. Que avance en una asistencia social inteligente.
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Un Ayuntamiento a la altura
A la vanguardia, facilitador y eﬁcaz
Capaz de crear un entorno de equipamientos, infraestructuras
y servicios favorables

UN AYUNTAMIENTO .
A LA ALTURA

Un nuevo presupuesto.
La realidad ha cambiado y el presupuesto no puede ser el mismo.
El Presupuesto de 2020 ha de ser un presupuesto de reconstrucción social y económica de la
ciudad de Madrid.
.

●

Adaptado a las rebajas temporales de impuestos y tasas.

●

Ajustado a una ejecución presupuestaria realista.

●

Que contemple un plan de inversiones productivas.

●

Que priorice el Empleo Público y mejore los servicios públicos.

●

Que favorezca el reequilibrio territorial priorizando los distritos del sureste.

●

Con un verdadero Plan de dinamizacion del pequeño comercio.

UN AYUNTAMIENTO .
A LA ALTURA

Pago ágil.
Ni una factura en el cajón.
Uno de los grandes problemas tras el Covid-19 será la falta de liquidez, por eso, más que nunca
el Ayuntamiento ha de ser ágil en sus pagos y devoluciones. Proponemos:

1

Pago de facturas a un máximo de 5 días.

2

Agilización de la devolución de los expedientes de la plusvalía (unos
80M€).

3

Agilización de la devolución de ingresos indebidos.

UN AYUNTAMIENTO .
A LA ALTURA

Empleo público.
Más empleo, también en lo público.
El Ayuntamiento acusa un fuerte déﬁcit de personal y los opositores han visto retrasados los
procesos selectivos. Es el momento de:

1

Agilizar los procedimientos selectivos convocados.

2

Convocar todas las plazas pendientes ofertas de empleo público de
otros años (8.300 plazas).

3

Realizar y ampliar nuevas convocatorias.

UN AYUNTAMIENTO .
A LA ALTURA

Teletrabajo.
Un Ayuntamiento que permita la conciliación y evite desplazamientos
innecesarios.
Favoreciendo fórmulas ﬂexibles y mixtas de teletrabajo:

1

En todos aquellos puestos que sea posible y de forma concertada con las y los
trabajadores y organizaciones sindicales.

2

Proporcionando los medios adecuados para el desempeño de las
funciones y garantizando la desconexión digital fuera de horario.

3

A través de una fórmula mixta que tenga también reuniones presenciales y
permita la interacción y la creación de sinergias con los compañeros.

UN AYUNTAMIENTO .
A LA ALTURA

Un Ayuntamiento desconcentrado.
Más cercano a los ciudadanos y más eﬁciente.
Desconcentrando servicios y competencias en las Juntas Municipales de Distrito con tres
objetivos:

1

Dotarlas de mayores recursos humanos y materiales.

2

Reducir la burocracia y agilizar los procesos.

3

Adaptar las respuestas a las necesidades especíﬁcas de cada distrito.

UN AYUNTAMIENTO .
A LA ALTURA

Servicios públicos.
Remunicipalización y más economía social.
Esta crisis ha demostrado el fracaso de la gestión indirecta de los servicios públicos. Muchos
de los servicios externalizados han sido incapaces de desarrollar su labor en las nuevas
circunstancias, como por ejemplo, algunas escuelas infantiles. Apostamos por:

1

Remunicipalizar aquellos servicios que no se han podido prestar de forma
adecuada y aquellos cuya concesionaria no va a poder seguir desarrollando la
labor.

2

Reforzar el peso de las cláusulas sociales en la contratación pública
para promover la economía social.

UN AYUNTAMIENTO .
A LA ALTURA

Plan de Inversiones productivas.
Un impulso desde lo público para recuperar la economía.
Las inversiones municipales, incluyendo el superávit 549 M€ de 2019 que sumado al procedente
de otros años podría llegar hasta 900M€, han de planiﬁcarse con el objetivo de reactivar la
economía, reducir la desigualdad entre los distritos y ser medioambientalmente sostenibles.
.

Restablecer un Fondo de Reequilibrio Territorial de no menos de 100 millones de euros
destinado al empleo, la inserción social y equipamientos públicos.
.
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Fiscalidad
Los tributos como función social

UNA FISCALIDAD.
SOCIAL.

Rebaja temporal de impuestos.
Emplear la ﬁscalidad como un impulso a la economía.

1

Vinculadas al mantenimiento del empleo.
●
●

2

En Impuesto de Bienes Inmuebles.
Impuesto de Actividades Económicas

En todas las actividades económicas que se han visto
afectadas por una reducción de ingresos en este ejercicio,
entre otras, el comercio de barrio, la hostelería, las
instalaciones deportivas o sanitarias. (70M€).

UNA FISCALIDAD.
SOCIAL.

Reducción temporal de los cánones en las
concesiones públicas.
Si no pueden ingresar no es justo que el Ayuntamiento les cobre.
Para aquellas actividades que hayan sufrido un perjuicio económico y hayan mantenido el
empleo (1M€).

1

Especialmente en los Mercados Municipales y Mercamadrid que han prestado
una labor fundamental, con la condición de que se transmita a los comerciantes.

2

También en otros negocios situados en la vía pública que cumplan
con los requisitos.

UNA FISCALIDAD.
SOCIAL.

Supresión temporal de las tasas.
Si no pueden ingresar no es justo que el Ayuntamiento les cobre.
Con la condición de que hayan sufrido un perjuicio económico y hayan mantenido el empleo.

1

Supresión de la tasa de terrazas durante todo el año (8,4M€) para ayudar la
hosteleria de la ciudad.

2

Y de los Mercadillos Ambulantes que se han visto y se verán gravemente
afectados.
Reducción de la tasa de basura a aquellos locales destinados a actividades
afectadas por el Estado de Alarma (2,6M€).

3
4

Boniﬁcación de la cuota de los viveros municipales durante 12 meses.

UNA FISCALIDAD.
SOCIAL.

Suspensión temporal del embargo de
deudas.
Para evitar situaciones de vulnerabilidad debidas al embargo de deudas
donde es posible que se embargue la única fuente de liquidez.

1

Durante el estado de alarma.

2

Para aquellas personas físicas o micropymes con
menores ingresos.
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