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El paro registrado ha bajado en el último año un 9,4 %, más de 121.000 personas han
encontrado empleo y se crean 333 puestos de trabajo al día.

2

Tercera bajada consecutiva de Tasas Universitarias y reducción de un 5% de las de Escuelas
Infantiles. Récord histórico de becas en la educación con 111 millones de euros. 600 nuevos
profesores y 6.000 nuevas plazas escolares.

3

Plan de mejora de Listas de Espera Quirúrgicas. Madrid es, junto con el País Vasco, la
comunidad autónoma con una demora media más baja para operarse de toda España,
estabilizándose el empleo de 10.175 eventuales.

4

Renta Mínima de Inserción con mayor presupuesto que nunca, 160 millones para atender a
30.000 familias.

5

Nueva tarjeta “Multi” para eliminar los billetes de transporte público en papel y mantenimiento
del Abono Joven a 20 euros.

6

La mayor Oferta Pública de Empleo de los últimos 16 años con 23.672 plazas para los
sectores de Sanidad, Educación y Administración y Servicios.

7

Ley de Victimas del Terrorismo. Proyecto de Ley para la Protección, Reconocimiento y
Memoria de las Víctimas del Terrorismo que amparará a todas las personas empadronadas en la
región que sufran un atentado terrorista con independencia del lugar en el que este se produzca.

8

Se han entregado 140 viviendas sociales de nueva construcción y las rentas de alquiler social
han beneficiado a 7.814 las familias con menos recursos

9

Programa de Inversión Regional, para el que la Comunidad de Madrid destinará 700 millones
de euros. En 2017, se han tramitado 76 millones para gasto corriente de los municipios.

10

Creación de la Consejería de Cultura y Turismo y Deportes, impulso al Plan de Lectura y
apoyo a nuevos creadores.
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PRESIDENCIA
★ La mayor Oferta Pública de Empleo de los últimos 16 años con 23.672 plazas
para los sectores de Sanidad, Educación y Administración y Servicios. El principal
objetivo es reducir la interinidad y la temporalidad, actualmente en un 30 por ciento,
hasta un 8 por ciento.
★ Ley de Victimas del Terrorismo. Proyecto de Ley para la Protección,
Reconocimiento y Memoria de las Víctimas del Terrorismo que amparará a todas las
personas empadronadas en la región que sufran un atentado terrorista con
independencia del lugar en el que este se produzca. La ley extiende su ámbito de
aplicación a todas las acciones terroristas independientemente del lugar donde hayan
tenido lugar, exigiendo como requisito el empadronamiento en la región durante los dos
años inmediatamente anteriores al acto terrorista.
★ Creación de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112, un nuevo centro
que integra y coordina los servicios operativos de la Comunidad de Madrid con
competencias en materia de seguridad y de atención y gestión de las emergencias. La
Agencia supone un nuevo modelo organizativo más eficiente que permitirá mejorar la
eficacia en la respuesta ante emergencias y lograr una mayor celeridad y agilidad a la
hora de determinar qué recursos deben intervenir en cada caso.
★ Plan de choque de infraestructuras judiciales, dotado con 7 millones de euros,
para afrontar las actuaciones consideradas más urgentes, como mejoras en instalaciones
de seguridad, climatización y eléctricas, planes de emergencia, obras de reparación y
mantenimiento, así como estudios y trabajos técnicos. En total más de 100 actuaciones
que beneficiarán a todos los partidos judiciales.
★ Firma de la alianza estratégica orientada a impulsar el eje Madrid-Castilla y
León- Galicia, como motor de desarrollo y dinamización económica y social. El
pasado mes de octubre los presidentes autonómicos de Madrid, Castilla y León y Galicia
firmaron una alianza por la que se ayudarán mutuamente en materias como sanidad,
desarrollo del AVE o financiación autonómica. Esta alianza es fruto del trabajo realizado
por las administraciones en el último año y medio, y tiene por objetivo buscar soluciones
comunes desde realidades distintas y reafirmar su compromiso con la vigencia del
Estado de las Autonomías como marco político-institucional que ha permitido la
convivencia y consolidado la democracia.
★ Puesta en marcha de la Escuela taurina José Cubero ‘El Yiyo’, dirigida por el
maestro José Pedro Prados, ‘El Fundi’. Aunque su creación fue de finales del año
pasado, realmente el primer curso ha sido este año y se han alcanzado los 80 alumnos
frente a los poco más de 30 de la Escuela de Marcial Lalanda de El Batán, que el
Ayuntamiento de Madrid se negó a seguir financiando. El Gobierno regional ha
establecido Las Ventas como la sede de esta nueva escuela en la que los menores dan
tres horas diarias de clase por 20 euros al mes.
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★ Plan Estratégico Canal Isabel II. El Canal de Isabel II ha aprobado el Plan
Estratégico 2018/2030 dotado con 1.500 millones de euros y que tiene entre sus
objetivos reforzar su carácter 100% público así como incorporar a su capital social a
todos los municipios de la región (actualmente hay 111 de los 179). Además se congelan
las tarifas y se aplicará la tarifa social a las viviendas sociales y pisos tutelados.
★ Estrategia de Apoyo a la Emigración y al Retorno de la Comunidad de Madrid.
Esta estrategia 2017/2020 trata de responder a las necesidades de los madrileños que
han decidido emigrar fuera de España y de aquellos que, por el contrario, regresan desde
el extranjero para vivir de nuevo en la región. Contará con un presupuesto aproximado de
48,5 millones para los próximos cuatro años y aunará los esfuerzos de las consejerías
implicadas: Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno; Transportes, Viviendas e
Infraestructuras; Sanidad; Economía, Empleo y Hacienda; Políticas Sociales y Familia y
Educación, Juventud y Deporte.
★ Acuerdo parar el nuevo parque de bomberos de Alcobendas. Las obras durarán
18 meses y supondrán una inversión de 5,9 millones de euros. Este parque sustituirá al
actual, de 40 años de antigüedad, que se ha quedado obsoleto, y dará servicio a 13
municipios y a una población de 337.800 personas.
★ Acuerdo con el Colegio de Procuradores para la puesta en marcha del Servicio
de Representación Procesal que, entre otras medidas, garantizará que a las víctimas
de violencia de género o de delitos de odio se les asigne procurador desde el momento
en el que interpongan denuncia, lo que permitirá acelerar los primeros trámites
procesales y reducir posibles incidencias en el proceso, en cooperación desde el primer
momento con el abogado.

EDUCACIÓN
★ Nuevo récord de presupuesto destinado a becas con más de 111 millones de
euros para el presente curso escolar.
★ Tercera bajada consecutiva de Tasas Universitarias, que ya acumulan una
reducción 20% en Grado y del 30 % en Máster.
★ La matrícula de las Escuelas Infantiles vuelve a bajar otro 5 % tras la reducción
del 20 % del curso pasado.
★ Un total de 600 nuevos profesores se han incorporado en el presente curso escolar,
más de 1.600 en lo que va de legislatura.
★ Cerca de 6.000 nuevas plazas educativas creadas en 2017 gracias a la
construcción de tres institutos, tres colegios nuevos y a la ampliación de 28 centros.
★ Los alumnos de la Comunidad de Madrid obtienen el mejor resultado en España
en comprensión lectora y se sitúan por encima de la media de la OCDE y la UE,
según el informe PIRLS.
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★ El 73,8 % de los alumnos de FP Dual consiguen trabajo tras finalizar sus estudios.
★ El 93,4% de las familias ha conseguido el centro elegido en primera opción.
★ El Plan de prevención contra el Acoso Escolar ha logrado reducir en un 38% el
número de casos en la Comunidad.
★ El 72,5 % de los jóvenes de 15 años de la región puede comunicarse de manera
fluida en inglés, según un estudio del British Council.

SANIDAD
★ Plan de mejora de Listas de Espera Quirúrgicas. Los últimos datos (noviembre
2017) sitúan la demora media en 46,28 días -4 días menos que en octubre y 5 días y
medio menos que hace un año-. Madrid es, junto con el País Vasco, la comunidad
autónoma con una demora media más baja para operarse de toda España. Estos datos
son un gran éxito de toda la Sanidad madrileña y, sobre todo, de sus profesionales. El
Plan de Mejora de la Lista de Espera Quirúrgica, ha permitido que se firmen 179 pactos
de gestión: 119 para la reducción de la lista de espera quirúrgica y 60 para las pruebas
diagnósticas. El Plan incrementa la eficiencia de los recursos, aumentando la actividad
quirúrgica a través de los pactos de gestión, de forma que se realizan de forma habitual y
normalizada cirugías por en horario extraordinario, en tardes y fines de semana.
★ Plan de infraestructuras: Este año y los próximos dos ejercicios se destinarán 140
millones de euros para obras de mejora de las infraestructuras hospitalarias.
★ Estabilización de los eventuales: La Comunidad ha estabilizado el empleo de
10.175 eventuales de la Sanidad madrileña, el proceso cerrado en 2017 ha supuesto casi
el doble del personal incluido en la previsión inicial. En el mes de diciembre, 2.340
profesionales verán consolidada su estabilidad laboral con la segunda fase del proceso.
Se trata de los profesionales que llevan más de dos años con contratos sucesivos en
hospitales y en el SUMMA 112.
★ Aprobación OPE histórica, la más amplia de los últimos 16 años. En el ámbito
sanitario, la Oferta de Empleo Público suma 13.322 plazas que incluyen las distintas
especialidades de enfermería, celador, matrona, fisioterapeuta y técnico medio sanitario
en cuidados auxiliares de enfermería.
★ Carrera Profesional. Acuerdo para recuperar la Carrera Profesional del personal
estatutario del Servicio Madrileño de Salud, que se encontraba paralizada desde el año
2010. Se recupera el abono de la carrera profesional de todos los profesionales
estatutarios del Sistema Sanitario Madrileño.
★ Salud Bucodental: La Comunidad de Madrid, a través de sus Centros de Salud, ha
ampliado las prestaciones del Plan de Atención Dental Infantil, incluyendo la financiación
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pública de tratamientos bucales de complejidad para los menores y también la edad de
los beneficiarios hasta los 16 años.
★ Psicólogos Primaria – SUMMA. La Comunidad de Madrid va a incorporar
psicólogos clínicos a los Centros de Salud. Se trata del primer modelo de estas
características que se implanta en España, a través de la atención grupal. El objetivo es
mejorar la atención psicológica, favoreciendo su accesibilidad desde los Centros de
Salud, además, de “desmedicalizar” muchos de los casos en los que una atención
psicológica adecuada evita o reduce el uso de medicamentos.
★ Escuela Madrileña de Salud. Dentro del Plan de Humanización de la Asistencia
Sanitaria, tiene como objetivos potenciar el papel del ciudadano en el cuidado de su
salud, mejorar hábitos y estilos de vida de pacientes, cuidadores y ciudadanos; fomentar
el intercambio de conocimientos y experiencias; y mejorar el cumplimiento terapéutico y
la utilización de servicios y recursos sanitarios.
★ Primer Plan de Vigilancia y Control de los Efectos del Frío en la Salud de la
Comunidad de Madrid, que contempla medidas informativas para proteger el estado de
salud de los madrileños frente a las bajas temperaturas y Comunidad cardioprotegida,
con la instalación de desfibriladores en espacios públicos.
★ Profesionalización de la gestión sanitaria: que pone fin al sistema de libre
designación, eligiendo a los máximos responsables de los hospitales mediante un
modelo de valoración del mérito y la capacidad. Madrid en región pionera en
profesionalización de puestos directivos y de gestión en la sanidad pública.

TRANSPORTES
★ Se ha puesto en marcha la tarjeta “Multi” para eliminar los billetes de transporte
público en papel.
★ Continuará facilitándose el Abono Joven a 20 euros, del que ya se benefician más
de 1,3 millones de madrileños, con la congelación del resto de las tarifas del transporte.
★ Se han comenzado los trámites necesarios para las obras de ampliación de la
estación de metro de Gran Vía y su conexión con la estación de Cercanías de Sol.
★ Adjudicación de los trabajos que permitirán la apertura en 2018 de la estación de la
estación de Arroyo Fresno y aprobación del presupuesto para el proyecto de
ampliación de la Línea 11.
★ Se continuará trabajando en el Plan de Accesibilidad 2016-2020: este año se han
iniciado los trabajos para la instalación de 39 de los 80 nuevos ascensores que incluye el
Plan.
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★ En 2017 se ha firmado con el Ministerio de Fomento el Protocolo que permitirá poner
en servicio el nuevo carril Bus VAO que recorrerá parte de la autovía de Barcelona
★ Se ha puesto en marcha el Plan de Refuerzo de la Movilidad en la Sierra Norte
que, dotado con 800.000 euros anuales, permitirá incrementar la oferta del transporte
interurbano y mejorar las líneas ya existentes.
★ Se han destinado ayudas para alquiler por un valor de 17 millones de euros que
han beneficiado a casi 7.000 ciudadanos, un 55% más con respecto al ejercicio 2016
★ Aumentado el presupuesto para reducir las rentas de alquiler social
beneficiando a 7.814 las familias con menos recursos. La partida del ejercicio actual
ha alcanzado los 13.000.000 euros, 900.000 euros más que en 2016.
★ Se han entregado 140 viviendas sociales de nueva construcción, se han iniciado
las obras de otras 135 viviendas situadas en Canillas y la UVA de Hortaleza y además se
han realizado las gestiones para iniciar obras en las promociones de Villa de Vallecas y
Ciempozuelos, en total 84 nuevas viviendas. En lo que llevamos de legislatura se han
entregado 2.042 viviendas sociales, 898 de nueva construcción.

ECONOMÍA
★ El paro registrado ha bajado en el último año un 9,4 %, lo que supone 39.000
parados menos y sea reducido la tasa de paro en casi 3 puntos hasta situarse en el
12,35%, la más baja desde finales del 2008.
★ La Comunidad de Madrid ha alcanzado la mayor cifra de afiliación a la Seguridad
Social de la serie histórica con 3.071.971 afiliados, lo que supone ya se ha recuperado
el 100% del empleo perdido durante la crisis. En términos interanuales la Comunidad
registra un incremento de 121.728 afiliados, es decir 333 puestos de trabajo nuevos cada
día de media.
★ La Comunidad ha puesto en marcha la Oficina del Empleador; para facilitar a las
empresas la búsqueda de candidatos.
★ La Comunidad ha elaborado, en consenso con los agentes sociales, el V Plan
Director de Prevención de Riesgos Laborales, al objeto de continuar con la reducción
de la siniestralidad en el ámbito del empleo y mejorar las condiciones de trabajo de las
personas ocupadas.
★ La Comunidad de Madrid ha crecido un 3,6% en el tercer trimestre de 2017 en
términos interanuales y encadena cuatro años de crecimiento positivo. Además, el
crecimiento experimentado por la economía madrileña se sitúa cinco décimas por
encima del ritmo del conjunto de España.
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★ La Comunidad lidera la creación de empresas con 57 nuevas sociedades cada
día. En los diez primeros meses de 2017, se han creado en Madrid 17.246 nuevas
sociedades mercantiles, lo que supone el 21,6 % del total nacional. Y la Comunidad de
Madrid ha liderado la inversión extranjera en los nueve primeros meses de 2017, tras
atraer inversión extranjera por importe de 8.734,9 millones de euros, la mayor cifra desde
2011, lo que supone el 53,2 % del total llegado a España.
★ A lo largo del año se han conseguido aprobar dos leyes de Presupuestos, para
el año 2017 y para el año 2018, que permitirán mejorar los servicios públicos que se
prestan a los madrileños.
★ La Comunidad de Madrid se convirtió en la primera Administración pública
española en realizar una emisión pública de bonos sostenibles un nuevo tipo de
deuda de carácter fuertemente social, para la financiación en exclusiva de materias como
la sanidad, los servicios sociales o el empleo.
★ El periodo medio de pago a proveedores en la Comunidad de Madrid se sitúa en
16 días, el mejor dato de publicado desde el desde que el Ministerio de Hacienda y
Función Pública empezó, en septiembre de 2014, a publicar estadísticas sobre esta
materia. De esta manera, desde que comenzó la legislatura, la Comunidad de Madrid ha
conseguido reducir en casi 54 días el plazo medio de pago a proveedores, pasando de
los casi 70 días que se tardaba en pagar en julio de 2015 a los 15,8 actuales.
★ Creación del Consejo de Diálogo Social, un órgano de participación de nueva
creación, integrado por el Gobierno regional y representantes de los principales agentes
sociales: UGT, CC.OO. y CEIM. , que servirá como instrumento de diálogo, participación
y concertación en materia de desarrollo económico, empleo, formación y protección
social.

POLÍTICAS SOCIALES
★ Puesta en Marcha Tarjeta Social y de la Historia Social Integrada, dirigida a todos
los madrileños, que ordenará todas las ayudas sociales que perciben los ciudadanos de
la Comunidad de Madrid.
★ Aprobación del Plan Residencias, que cuenta con un presupuesto de 30 millones de
euros, para la contratación de 1.000 profesionales para los próximos cuatro años.
★ Mayor presupuesto a la RMI que nunca: 160 Millones de euros para atender a más
de 30.000 familias y cubrir sus necesidades básicas.
★ Más personas dependientes atendidas que nunca, más de 117.000, siendo la
Comunidad de Madrid la región líder en atención a la dependencia.
★ Incremento en un 63 % el presupuesto para acogimiento familiar hasta los casi 6
millones de euros.
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★ Aprobación de la Estrategia del Mayor con 6.790 millones de euros y 129 medidas,
con el objetivo de impulsar una mejor coordinación sociosanitaria.
★ Aprobación Plan de Infancia que cuenta con 230 medidas y un presupuesto global
de 1.988 millones de euros.
★ En 2017 se ha atendido a 4.626 menores en Centros de Atención Temprana, lo que
supone un 6,3 % más que en 2016.
★ Servicio de Intervención Canina de la Comunidad para atender a niños, mayores y
personas hospitalizadas, con el objetivo de dar apoyo, cariño y atención a estas
personas, sin sustituir los tratamientos o terapias convencionales.
★ Modernización de la Agencia Madrileña de Tutela de Adultos, que cuenta con una
nueva aplicación que permite a Fiscalía acceder a los datos de los tutelados y llevar a
cabo las rendiciones de cuentas de una manera más segura y veraz.

MEDIO AMBIENTE
★ En 2017 se ha comenzado a desarrollar el Programa de Inversión Regional, para el
que la Comunidad de Madrid destinará 700 millones de euros. En 2017, se han tramitado
76 millones para gasto corriente de los municipios.
★ El Consejo de Gobierno aprobó el 4 de abril de 2017 el proyecto de la nueva Ley de
Urbanismo y Suelo de la Comunidad de Madrid y lo remitió a la Asamblea de Madrid
para su tramitación. En estos momentos, se está llevando a cabo la ponencia y se prevé
que la Ley se apruebe definitivamente en 2018
★ Hemos presentado el Programa de Inversiones de la Estrategia de Residuos. Está
dotado con 300 millones de euros que servirán para financiar la transformación de las
instalaciones de las tres mancomunidades más importantes de la región en el sistema de
tratamiento y gestión de residuos. (31-10-2017).
★ El 21 de noviembre de 2017, el Consejo de Gobierno aprobó de forma definitiva el
protocolo marco de actuación durante episodios de alta contaminación producidos
por emisiones de dióxido de nitrógeno. Se trata de un protocolo medioambientalmente
moderno que recoge una serie de medidas y recomendaciones para luchar contra la
contaminación en la región
★ En febrero de 2017, entró en vigor la Ley de Protección de los Animales de
Compañía de la Comunidad de Madrid, que prohíbe el sacrificio de los animales
domésticos. En estos momentos se está desarrollando el protocolo que desarrolla la Ley.
★ El 27 de diciembre se elevó a información pública el Plan Rector de Uso y Gestión
del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, que establece una serie de normas
para la conservación de este espacio natural. Se aprobará definitivamente a lo largo de
2018.
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★ El 7 de julio de 2017, la Unesco declaró Patrimonio Mundial de la Humanidad el
Hayedo de Montejo. Es el único espacio de la región que cuenta con esta distinción.
★ Ampliación Reserva de la Biosfera. (Incremento protección territorio protegido del
48% al 52%). Es otro de los compromisos de Gobierno, aumentar el territorio protegido y
ser la primera región peninsular con un mayor espacio territorio protegido. En la
actualidad, la Comunidad de Madrid gestiona 9 Espacios Naturales Protegidos en su
territorio, bajo diversas categorías de protección.
★ Creación de la figura transversal del Comisionado para el Cambio Climático. Esta
figura creada en marzo de 2017 coordinará las actuaciones que las diferentes
consejerías lleven a cabo en la lucha contra el cambio climático y coordinará los foros de
participación que se constituyan a tal efecto en el seno de la administración
autonómica. Prestará apoyo y asesoramiento técnico a los diferentes centros directivos
del Gobierno regional.
★ Creación de la Mesa del vehículo eléctrico. Dos han sido los encuentros hasta la
fecha, (junio y diciembre). El objetivo es analizar e impulsar políticas que fomenten y
promuevan el uso del coche eléctrico en la región. Estrechamente vinculado a la política
de lucha contra el cambio climático destaca el proyecto para crear una amplia red de
puntos de recarga.

CULTURA
★ Creación de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes.
★ Nuevo rumbo de la dirección artística de los Teatros del Canal con total
protagonismo de la escena contemporánea internacional y más de un 90% de
entradas vendidas.
★ Apoyo al cine con un incremento del 36% de la subvención nominativa a la
Escuela de Cinematografia y Audiovisual de la Comunidad de Madrid e incremento
presupuestario del 10.4% de 2016 a 2017 de la Oficina de Cultura y Turismo.
★ Plan de Lectura. El 76,3% de la población de la Comunidad de Madrid lee libros
(frente al 63,8% de media nacional) lo que sitúa a los madrileños a la cabeza de lectura a
nivel nacional.
★ Recuperación de la Muralla medieval de Talamanca del Jarama.
★ Récord en cifras turísticas. Hasta octubre, había llegado a la región el mismo
número de turistas extranjeros que en todo 2016 (5,6 millones de personas), lo que
supone un aumento del 16,1%.
★ Las subvenciones deportivas aumentan un 32% respecto a 2016.
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★ Gasto de los turistas extranjeros hasta octubre: 7.559 millones de euros: +15,5%
Gasto medio diario por persona: 220 euros crece un 59,42% sobre la media nacional
(138 euros). Gasto medio por persona y viaje: 1.330 euros, crece un 25,71% sobre la
media nacional (1058 euros).
★ La noche de los Teatros estuvo dedicada íntegramente al papel de la mujer en las
artes escénicas.
★ Récord de público en la Sala Canal. 42.000 personas visitan expo Manuel Pertegaz.
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