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Un país de países 

 

 

1. DEFINIENDO LO DIVERSO 

 

Madrid capital del Estado plurinacional 

Madrid es una comunidad autónoma uniprovincial con estatuto de capital del Estado desde 

1561, aunque esa condición no fuese recogida por ninguna de nuestras constituciones hasta la 

republicana de 1931. (Las leyes fundamentales del régimen de Franco no lo recogieron 

oficialmente como sí lo hace nuestra Constitución vigente que lo refleja en su artículo 5.)  

Al ser Madrid una Comunidad uniprovincial y para evitar duplicidad de organismos con un 

mismo ámbito territorial, no existe Diputación Provincial. Madrid es sede es la sede de todos los 

órganos constitucionales –incluyendo también al Tribunal Supremo (que es órgano supremo 

pero no órgano constitucional)– y por tanto posee un régimen especial. 

El proceso por el que Madrid accede a su autonomía está rodeado de características singulares 

que le diferencian en gran medida del que han seguido el resto de las Comunidades Autónomas: 

la negativa de las provincias castellano-manchegas a la integración de Madrid en su región, su 

falta de entidad regional histórica, su existencia como Área Metropolitana y el estatuto de 

capitalidad, significaron que la provincia madrileña partiese de cero en el camino de su 

autonomía, sin trámites intermedios y sin régimen preautonómico.  

 

Administraciones públicas 

Madrid ha sido gobernada por el PP desde el año 1995, es decir, por 23 años en los que hemos 

asistido a un proceso de devaluación progresiva de la Administración Pública. Todos los 

presidentes han estado relacionados estrechamente con casos de corrupción o han ganado 

elecciones con el dinero proveniente de financiación irregular. En la actualidad, el anterior, 

Ignacio González permanece en prisión por el Caso del Canal de Isabel II –trama Lezo–. Madrid 

también ha sido uno de los epicentros de la Trama Gürtel junto con Valencia. Por tanto, lo que 



2 

 

2 

más necesita esta comunidad, es dejar atrás una institucionalizad profundamente corrompida por 

las administraciones posteriores al 1995. El PP ha convertido la corrupción, el clientelismo y la 

opacidad en una forma de gobierno. El rescate de autopistas, los sobornos, los proyectos 

faraónicos y la privatización de servicios públicos esenciales en beneficio de unos pocos han 

dejado una Administración totalmente empobrecida. Esta realidad es bien percibida por las 

madrileñas y los madrileños, que señalan ya a la corrupción como el segundo problema de la 

región, tan solo por detrás del desempleo. 

Desde Podemos CM, más que un problema competencias, creemos que en Madrid existe la 

imperiosa necesidad de impulsar proyectos de democratización de las instituciones públicas en 

los que la ciudadanía sea el centro; con procesos de interacción permanente que conecten las 

instituciones con los contextos y con las especifidades de cada colectivo social, ya que los 

mecanismos hasta ahora habilitados para ello se encuentran sumamente alejados de la realidad 

cotidiana de la población y se perciben fuertemente institucionalizados. 

Por tanto, necesitamos unas administraciones públicas, profesionales, democratizadas y con la 

participación de la propia sociedad organizada en la producción de bienes y servicios públicos. 

Es esencial valorar la función del personal de las administraciones públicas, cuya voluntariedad, 

responsabilidad y vocación hacen posible que los servicios públicos sigan funcionando. 

Finalmente, hay que impulsar una Administración innovadora que apueste por el conocimiento 

como motor de cambio. 

Para ello, entre otras medidas, proponemos la creación de una comisión interdepartamental para 

la reforma de la Administración Pública de la CM. Estará presidida por la consejería de 

Presidencia y abordará, entre otras, las siguientes funciones: 

• Análisis urgente de la atribución de competencias para gestionar los medios humanos y 

materiales de un modo eficaz y, asimismo, contribuir a potenciar una actuación territorial en los 

ámbitos intermedios (comarcas, agrupaciones y mancomunidades para prestación de servicios) 

adaptados a las especificidades económicas y territoriales. 

• Gestión directa de los servicios públicos para garantizar que el ejercicio de competencias y 

potestades públicas resida en las consejerías e impedir que se conviertan en un medio para eludir 

controles internos y evitar en el futuro se establezcan relaciones contractuales con empresas 

implicadas en casos de corrupción o entidades bancarias re ponsables de desahucios. Para ello, 

se establecerá una hoja de ruta con el objeto de recuperar los servicios subcontratados que se 

hayan privatizado o externalizado. 

• Evaluación integral de todos los organismos y entes públicos, revisión de sus estatutos y 

eliminación de los que estén vacíos de contenido en lo referente a prestación de servicios 
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públicos y de los que estén duplicados, para lo cual se perseguirán activamente las prácticas 

clientelares que han acompañado a los entes instrumentales. 

 

 

Servicios públicos 

Durante su gestión el PP ha apostado por una deriva privatizadora de los servicios públicos. El 

paulatino desmantelamiento de la sanidad pública madrileña en favor de la privada es una 

evidencia. Así como la apuesta por la escuela concertada en educación y la prestación privada 

de muchos servicios públicos –también del ámbito social–.  

El aumento del endeudamiento, junto con los recortes desde el 2008, están provocando una 

crisis de los servicios públicos como podemos ver en el caso extremo de las residencias de 

personas mayores, con el abandono y las muertes causadas en ocasiones, por la falta de 

atención. Pero también en los colegios sin terminar y la falta de profesores, la situación de los 

hospitales públicos, etc. 

Contra la austeridad  

Desde Podemos CM, pensamos que las políticas de austeridad no son sino la aserción en 

términos políticos y legales del poder de las finanzas sobre el de las poblaciones sobre las que, 

en principio, descansa el poder democrático. El blindaje legal del pago prioritario de la deuda 

obliga a los Estados y a las administraciones públicas, en general, a poner en segundo plano el 

gasto productivo o social que beneficia a las mayorías sociales. El blindaje del pago de la deuda 

obliga a las administraciones públicas a primero recortar en cualquier tipo de gasto que no sea el 

servicio de la deuda y sus desorbitados intereses y luego a privatizar o externalizar los mismos 

servicios públicos que el pago de la deuda ha convertido en inviables. 

En el caso español, a pesar de que el Partido Popular no se cansa de decir que en España no ha 

habido un rescate, la manera de blindar el pago de la deuda por sobre cualquier otra prioridad de 

carácter social, se realizó a través de la modificación del artículo 135 de la Constitución. Este 

artículo, un auténtico atentado contra la democracia, quedó redactado al dictado de Alemania, de 

tal manera que no solo elevaba el pago de la deuda a rango constitucional, sino que establece 

herramientas para una especie de intervención permanente de las comunidades autónomas y 

ayuntamientos por parte del ministerio de Hacienda, para que este precepto de pago de la deuda, 

con sus recortes y privatizaciones asociados, fuera inamovible. 

La derogación de la regla de gasto del ministro Montoro es una condición sine qua non para 

relanzar la autonomía de las administraciones locales y autonómicas y liberar del corsé de la 

deuda su capacidad tanto para la inversión productiva como para el gasto social; ambas 

dimensiones, hoy subordinadas al pago de la deuda.  

Si se abre una reforma constitucional que aborde la cuestión de Cataluña, y su encaje 

territorial, creemos que sería un buen momento para que PODEMOS posicione esta 
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petición como una condición imprescindible de democratización de la estructura 

territorial de nuestro estado. No hay reconocimiento de plurinacionalidad sin reconocimiento 

de la autonomía en definir prioridades locales, siempre bajo unos principios de equidad y 

justicia social y medioambiental, y protección de los servicios públicos que deberían estar en la 

base de todo ejercicio de autogobierno. 

Competencias 

En Madrid ahora no hay una reclamación fuerte de más autogobierno más allá de la integración 

de Cercanías en el Consorcio Regional de Transportes para una gestión y planificación conjunta 

de la política de transportes. Sí que hemos visto una defensa a ultranza de las competencias 

fiscales por parte del PP para seguir manteniendo la Comunidad de Madrid como un “paraíso 

fiscal” para las rentas más altas: el IRPF que se aplica en Madrid es el más bajo de España en 

los tramos altos y el impuesto de Sucesiones y Donaciones es prácticamente inexistente. 

Creemos que se deberían fijar unos mínimos comunes que asegurasen un piso de 

redistribución igual en todo el territorio para evitar que unos territorios compitan contra 

otros en materia fiscal para atraer inversiones y empresas. 
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2. ACORDANDO LO COMÚN 

 

Creemos que el proyecto para una nueva articulación del Estado que debería defender 

PODEMOS debería ser uno radicalmente democrático en el que quepa el reconocimiento y el 

respeto por las distintas naciones que componen el país y también la defensa de su derecho a 

decidir. Una España garantista y de libertades basada en la libre asociación de sus ciudadanos y 

no en la fuerza. Una España social, donde se amplíen los derechos económicos, se redistribuya 

la riqueza y se blinden los servicios públicos. Esta es una buena oportunidad para recordarlo. 

Asimismo, es un un buen momento para que desde Podemos, que nos hemos pronunciado 

muchas veces contra el régimen del 78, aclaremos nuestra posición respecto a las implicaciones 

profundas de este rechazo. En el sentido de reivindicar la necesidad de un nuevo pacto 

constitucional. Así pues, más que hablar de reforma, es momento de reivindicar un proceso 

constituyente que se replantee tanto la forma de Estado, como el modelo territorial, 

socioeconómico, etc. Creemos que el contexto permite arriesgarse a ir posicionando la cuestión, 

sobre todo si las propuestas se centran en el eje democrático y de derechos sociales. 

Democracia Territorial 

El resultado de la crisis económica es la gran fractura territorial que se está abriendo tanto a 

escala europea como en el Estado español. En Europa, la ausencia de mecanismos democráticos 

de intervención y la crisis de la deuda soberana, está llevando a una separación cada vez mayor 

entre un centro privilegiado y una periferia cada vez más empobrecida. En el Estado español, el 

fuerte endeudamiento de los municipios y de las comunidades autónomas está provocando el 

desmantelamiento de los sistemas de protección social, así como la venta de gran cantidad de 

bienes públicos. 

En los dos casos, se observa una creciente disolución del principio de solidaridad territorial así 

como de la legitimidad de las instituciones de gobierno, acentuado por la crisis catalana. Esto 

amenaza con un colapso que sólo podrá ser abordado mediante una completa reordenación 

institucional basada en la democracia y la corresponsabilidad territorial.  

Es el momento de inaugurar un nuevo acuerdo territorial a todas las escalas basado en un 

modelo radicalmente democrático. Parte del principio de subsidiaridad, y del presupuesto de que 

las decisiones y la gestión de los recursos y servicios se deben desarrollar en el nivel mínimo de 

unidad territorial, pero también que las formas de reparto de la riqueza han de estar organizadas 

de forma común para garantizar la equidad entre los distintos territorios. De esta forma, se 

pretende la equiparación entre estos territorios, compensando las desigualdades que generan los 

modelos de competencia territorial. 

El nuevo modelo de acuerdo territorial debería ser el resultado de un trabajo de consulta 

democrática y cooperación entre las distintas unidades territoriales del Estado que deberían 
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poder decidir también su encaje en el nuevo acuerdo constitucional. Se tendría que reconocer la 

mayor pluralidad y diversidad posible –de acuerdo a nuestro componente plurinacional– y 

formarse a partir del derecho de los residentes en cada territorio a decidir democráticamente la 

pertenencia o no a las distintas unidades territoriales. 

Creemos que se debería contemplar los siguientes principios: 

Corresponsabilidad e igualdad.  

La pertenencia a la asociación política implica la aceptación de unas normas y constituciones 

comunes, así como la aceptación de la igualdad de toda unidad territorial del mismo rango. Esto 

supone la aceptación de una fiscalidad y un presupuesto común suficientes para corregir las 

desigualdades sociales y territoriales. El nuevo sistema impositivo estará basado en la 

progresividad y en la equidad fiscal. 

Subsidiaridad.  

La gestión de los recursos y servicios así como la decisión sobre los asuntos de interés público 

deberá ser reducida a la unidad mínima territorial en la que ésta resulte más accesible para las 

personas que allí residan y a las que compete tal gestión o decisión. Todos aquellos servicios 

que puedan ser mejor a las escalas territoriales más bajas serán administrados por estas. (Por 

ejemplo en el ámbito municipal.) Sería imprescindible aquí descartar cualquier posibilidad de un 

artículo similar al 135 y sus desarrollos legislativos posteriores que amenazan la democracia 

local. 

Autonomía y suficiencia financiera. 

Cada unidad territorial deberá disponer de un presupuesto adecuado para la prestación de los 

servicios que le competen. Este presupuesto no solo deberá estar garantizado por sus recursos 

propios sino también por los mecanismos de compensación territorial que se establezcan en las 

distintas escalas territoriales. La autonomía en la gestión de dicho presupuesto no eximirá de la 

prestación de determinados servicios así como de las obligaciones fiscales a las haciendas 

supraterritoriales. 

El desarrollo institucional de las diferentes escalas territoriales se podrían desarrollar a partir de 

los estos principios: 

Profundización de la democracia política: autogobierno 

Democratización de los poderes públicos y extensión de las formas de participación ciudadana y 

democracia directa. De acuerdo con el principio de subsidiaridad se debería tender a desarrollar 

la democracia local y directa a la escala más cercana a las personas: los municipios y las 

ciudades –siempre que así lo permita la escala de los procesos y el recurso de que se trate–. El 
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proceso de refundación democrática, se propone no solo a nivel del Estado español sino también 

para el resto de las escalas territoriales. 

Reconocimiento de las distintas escalas y realidades territoriales y solidaridad entre las 

mismas. 

Las formas de unión política que resulten de estos procesos de democratización tomarán como 

objetivo el rechazo de las actuales formas de competencia territorial así como la redistribución 

de la riqueza en todas las escalas, desde los niveles supraestatales hasta aquellos que resulten 

inmediatos a las personas como los municipios. Será aceptado el principio de igualdad fiscal, la 

existencia de un presupuesto conjunto y la redistribución de la riqueza según métodos 

equitativos de reparto territorial. 

En los municipios, la financiación y los presupuestos además de estar sometidos a estrictos 

controles ciudadanos, serán garantizados por los mecanismos distributivos establecidos en las 

escalas más altas (región, Estado y Unión Europea), a fin de que dejen de depender de las rentas 

de suelo e inmobiliarias. 

 

  



8 

 

8 

3. RECONOCIENDO LA DIVERSIDAD DE NUESTRA REGIÓN  

 

La idea de la plurinacionalidad que pretendemos llevar a cabo se traduce en una propuesta que 

ponga en valor la riqueza de la pluralidad y la diversidad para construir un modelo de país en el 

que nadie se quede atrás, no sólo para los que ya vivimos aquí, sino también los que vienen.  

Recordemos que en la Comunidad de Madrid, más del 13% de su población es migrante (datos 

del observatorio de inmigración). Por tanto, la plurinacionalidad no sólo se construye desde el 

reconocimiento de las naciones que conforman España, como país de países, sino incluyendo 

también a todas las identidades migrantes que construyen cada día este país, fraternalmente. De 

esta forma, seguiremos trabajando en un horizonte transformador que defienda los derechos 

políticos y civiles de la gente, independientemente de su origen, raza o identidad.  

La diversidad de nuestra región debe por tanto incorporar y habilitar otras realidades 

constitutivas de nuevos derechos y configurar otras legalidades y legitimidades que articulan 

nuevos derechos para modificar la idea eurocentrista de “estado de derecho democrático” en 

España. El derecho a tener derechos para todo el mundo es el elemento cohesionador que tendrá 

que vertebrar la construcción de la región: derechos políticos, civiles y sociales. Como 

reconocimiento a esa diversidad de nuestra región, se procederá al cierre del CIE de Aluche, y a 

la puesta en marcha de la denominada “Ley 14” para la igualdad de trato y el fomento de la 

convivencia. 
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Otras propuestas:  

Capitalidad compartida 

Nuestra Constitución se limita a señalar que la capital del Estado es Madrid. Sin embargo, 

creemos que sería mejor que las distintas instituciones del Estado pudiesen tener su sede en 

distintas regiones del territorio. (Un buen ejemplo de ello nos lo proporciona la propia Unión 

Europea o incluso algunas comunidades autónomas que reparten sus instituciones o incluso el 

caso canario con doble capitalidad: Las Palmas de Gran Canarias-Santa Cruz de Tenerife.) 

Una posible reforma podría acordar que órganos constitucionales distintos de la Corona se 

trasladasen a otras ciudades españolas (incluso esto sería posible sin una nueva Constitución 

dentro del propio marco legal existente.) 

Senado de carácter Federal 

Hace falta un nuevo Senado verdaderamente federal como mecanismo de representación 

territorial de las Comunidades Autónomas para posibilitar su participación en la toma de 

decisiones en el ámbito estatal. Cada comunidad podría tener un mínimo de representantes en un 

número igual –independientemente de su población– a la manera de los senados de estados 

federales como EEUU o Brasil. 


