ATTAC MADRID ANTE LAS ELECCIONES AUTONÓMICAS DEL PRÓXIMO 26 DE MAYO.
OTRO MADRID ES POSIBLE
La crisis institucional, política, económica, social y ecológica que vive hoy occidente tiene su
origen en el modelo neoliberal y concretamente en sus políticas económicas, que dictan la
supremacía del capital a través de la financiarización. Desde hace décadas, los criterios
democráticos, solidarios y sostenibles han quedado supeditados a la competitividad y al
individualismo aplicando recetas económicas que permiten la acumulación de riqueza en
pocas manos, a costa de quitar ingresos de las clases populares, saquear y destruir el planeta.
ATTAC entiende que para la superación de esta situación es necesaria la articulación de la
resistencia, la protesta y la propuesta social. Sólo asumiendo un papel protagónico por nuestra
condición de ciudadanos y ciudadanas, será posible el cambio, hacia otras políticas que
respeten la vida, con dignidad y en sintonía con nuestro entorno.
Es por esta razón, que, ante la próxima cita electoral, ATTAC Madrid hace un llamamiento a los
partidos políticos y a la ciudadanía. A los primeros, para que en sus programas y acciones
posteriores de gobierno incluyan y realicen aquellas propuestas centradas en mejorar las
condiciones de vida de la mayoría social y el cambio de modelo ecológico y social frente al
dominio que los grandes intereses financieros ostentan, los cuales solo benefician a unos
pocos en detrimento de la ciudadanía en general. Y a la ciudadanía, a que reclame y exija de
ellos su compromiso en esta línea.
En concreto ATTAC para superar la actual situación y para que la ciudadanía sea el centro de la
acción política , cuya operatividad debe contemplar no solo el corto plazo sino una perspectiva
de futuro, entiende que las prioridades en los distintos ámbitos de la acción de gobierno se
centren, al menos, en las siguientes:

1.

Propuestas de Justicia Fiscal





Recuperar el Impuesto de Patrimonio, eliminar los privilegios fiscales del Impuesto de
Sucesiones y Donaciones y modificar el tramo autonómico del IRPF en la Comunidad
Autónoma de Madrid para las grandes rentas y fortunas, con el fin de obtener más
recursos con los que promover, por ejemplo, nuevas políticas de igualdad y de freno al
cambio climático
Establecer una nueva regulación de las tasas sobre el Juego que favorezcan la
restricción tanto en la proliferación de las salas de juego como la adicción al mismo.
Compromiso de eliminar la contratación pública con empresas condenadas por fraude
fiscal tanto en España como en cualquier otro país, o con empresas que tengan
cuentas en paraísos fiscales.

2.

Propuestas de Servicios Públicos









3.

Compromiso con su cobertura universal, titularidad y gestión pública y transparente,
sin ánimo de lucro y con suficiencia financiera garantizada por vía impositiva.
Recuperar su gestión pública donde no lo sea con el propósito de eliminar
progresivamente la eliminación de conciertos.
Potenciar los mecanismos de acceso a la información y nuevas formas de control social
y ciudadano que aseguren la transparencia en la gestión y en el presupuesto público.
Establecer procedimientos formalizados de rendición de cuentas que afecten a todos
los niveles de toma de decisiones.
Coadyuvar a que Bankia constituya un posible referente de Banca Pública en la
Comunidad de Madrid y en España.
Impulsar actividades de I+D+i y de formación financiera en los SSPP, que potencien
valores de solidaridad, cooperación, democracia y fiscalidad justa, al tiempo que se
revierte su financiarización.
Establecer mecanismos que impidan la penetración de los fondos de inversión
especulativos, en concreto los denominados “Fondos Buitre”, en la provisión y
producción de los servicios públicos esenciales (sanidad, educación, servicios sociales,
vivienda, etc.) Y por otro lado, con vistas a una posible reversión de los mismos,
compromiso de realizar auditorías en aquellos servicios públicos cuya propiedad o
gestión haya sido transmitida a fondos especulativos.

Propuestas relativas a “Un Nuevo Modelo Económico”







Promover la “Economía del Conocimiento” basada en la creación de unidades
productivas de forma fundamentalmente cooperativa.
Apuesta firme por la Revolución Industrial 4.0. democrática, ya que nos dirigimos a un
mundo cuya tendencia es fabricar productos inteligentes que incorporen servicios,
priorizando el acceso al producto por encima de la propiedad, a la vez que la
automatización y la robotización erosionan las clásicas ventajas competitivas de los
países basados en la oferta de mano de obra barata, a la par que la difusión de las TICs
y tecnologías como la computación en la nube, la IoT, o Big Data, reducen aún más los
costes de producción a nivel global.
Apostar por otro modelo de inversión que sustituya al modelo inmobiliario
especulativo que, como la operación Chamartín, solo favorece a la rentabilidad
financiera de los inversores globales.
Ningún ingreso ni pensión por debajo del umbral de pobreza. Renta Básica por importe
igual a éste para mayores de 60 años sin derecho a pensión, mayores de 50 años sin
derecho a prestación por desempleo y un 20% de esta cantidad para menores de 3
años. Para pensiones o subsidios inferiores: ingreso complementario hasta alcanzar el
mismo.

4.






Propuestas de transición ecológica
Plan de Adaptación y Mitigación de Cambio Climático que implique al resto de las políticas
sectoriales de la Comunidad Autónoma de Madrid , potenciando actuaciones de ahorro,
eficiencia y descentralización basadas en la energías renovables.
Integración de Infraestructuras Verdes para la regulación de los servicios ecológicos en la
normativa urbanística y de ordenación del territorio.
Plan de empleo ligado a la Economía Ecológica, Social y Solidaria, generando instrumentos
fiscales y financieros, adecuados de apoyo al emprendedor.
Reorientar las políticas aplicadas en los espacios naturales, protegidos y no protegidos, de
cara a potenciar la integración de entornos urbanos y rurales mediante la regulación de
corredores ecológicos.

5. Propuestas relativas al marco democrático.


Entendemos que para superar la actual situación de debilidad democrática es necesario
apostar por buenas prácticas que generen costumbres, normas y nuevas instituciones
realmente democráticas. Las actuales formas de entender la política, ligadas a una
concepción meramente representativa, han de ser trasformadas y complementadas con
fórmulas participativas, inclusivas y directas sobre todo aquello que nos afecte.

ATTAC MADRID como organización social hace un llamamiento a:
La ciudadanía madrileña. Para que el 26M acuda a votar a aquellas fuerzas políticas que se
comprometan con la garantía al buen vivir de las personas, con la pervivencia de nuestro
entorno y que garanticen cohesión, equidad, dignidad y justicia social con quienes sufrimos la
aplicación de las actuales políticas económicas.
A las organizaciones sociales y a toda la ciudadanía. Para que, independientemente de cuál
sea el resultado electoral el próximo 26M, se organice de forma colectiva para continuar la
labor de resistencia, movilización, y articulación de propuestas alternativas que promuevan la
corresponsabilidad, la igualdad y la solidaridad en España, en Europa y en el mundo, frente a la
dictadura de los mercados, la desigualdad y el saqueo de lo común y lo público.
ATTAC se compromete a colaborar en la aplicación de políticas que signifiquen un avance para
la ciudadanía, y en la denuncia y la movilización social frente a las promesas incumplidas.
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