ANUNCIOS GARRIDO DER
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA
 Apertura de puntos de atención al ciudadano en aquellos

municipios que carecen de oficina de empleo.
 Nuevo programa de ayudas para fomentar la conciliación,
especialmente dirigido a los autónomos y a las pymes.
 Proyecto piloto para fomentar el uso de la energía fotovoltaica
mediante un Plan Renove.
 Inicio de la tramitación legislativa para la creación del Cuerpo
Profesional de Interventores de la Comunidad de Madrid.

CONSEJERÍA DE SANIDAD












Reforma de las urgencias de La Princesa.
Reforma de diversas plantas de hospitalización del Niño Jesús.
Remodelación del Hospital Ramón y Cajal.
Reforma del Hospital Doce de Octubre que incluirá un nuevo
edificio que cambiará su configuración actual.
Apertura de consultorios locales en Valdeavero y Villalbilla.
Ejecución de obras en 2 consultorios y 19 centros de salud, 11
de los cuales serán de nueva construcción.
Plan de Equipamientos Sanitarios de Alta Tecnología.
Proyecto Biomad para convertirnos en una biorregión líder en
I+D sanitario.
Plan de Innovación en Sanidad.
Estrategia Regional de Terapias Avanzadas para el
tratamiento, entre otras dolencias, de las lesiones medulares.
Programa de Enfermería Escolar de la Comunidad de Madrid.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN
 Plan

STEMadrid, para la promoción de contenidos y
estrategias orientadas a fomentar vocaciones científicas y
tecnológicas desde edades tempranas.
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 Feria de la Ciencia para crear un programa de actividades

científico-tecnológicas en horario lectivo.
 Plan Impulsa para abordar las necesidades de cada centro
educativo con iniciativas como la mejora de la convivencia y la
lucha contra el absentismo, así como el refuerzo de recursos
humanos y la formación específica del profesorado.
 Incremento del presupuesto hasta 36,6 millones de euros para
el cheque de Educación Infantil, que llegará a 33.000
beneficiarios.

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA
 Creación del Centro de Mayores Virtual, una plataforma que













ofrecerá actividades y contenidos para fomentar el
envejecimiento activo.
Programas de coordinación sociosanitaria entre la Agencia
Madrileña de Atención Social y la red sanitaria de la
Comunidad de Madrid.
Creación, dentro de la red de residencias públicas, de 180
plazas para dependientes.
Creación de la Tarjeta Digital para facilitar el acceso a las
ventajas que se ofrecen a las familias numerosas.
Creación del Observatorio de la Infancia y la Adolescencia.
Puesta en marcha del Observatorio de la Familia.
Apertura de nuevos centros de Atención Temprana,
distribuidos por toda la región.
Creación de un nuevo centro especializado para atender la
situación de los menores extranjeros no acompañados.
Creación de una ayuda económica anual para los huérfanos
menores de 18 años, o superior edad en caso de que tengan
alguna discapacidad, víctimas de la violencia de género.
Apertura de dos nuevos puntos municipales del Observatorio
Regional de Violencia de Género.
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CONSEJERÍA DE TRANSPORTES,
INFRAESTRUCTURAS

VIVIENDA

E

 Creación de una Red de Aparcamientos Disuasorios.
 Nuevo reglamento del taxi orientado a mejorar









la
competitividad de este servicio, partiendo de las demandas de
este sector.
Impulso de la variante de la A1 y el Bus-VAO de la A2.
Obras en la estación de Gran Vía, para dotarla de ascensores
y conectarla con la estación de Cercanías de Sol.
Licitación del estudio para ampliar la Línea 11 de Plaza Elíptica
a Conde Casal.
Unificación de los horarios en toda la red de Metro, de manera
que la Línea 9 ampliará el suyo.
Aplicación para consultar, en tiempo real, la mejor combinación
disponible de itinerarios para planificar una ruta en transporte
público, advirtiendo de cualquier avería o incidencia en el
servicio.
Construcción o entrega de hasta 284 viviendas repartidas en
cuatro promociones: tres en Madrid y una en Ciempozuelos.

VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO
 Impulso del Plan del Convenio de la Sierra Norte.
 Destino de los excedentes de venta de energía para cubrir los







programas de lucha contra la pobreza energética.
Rebaja de hasta un 50 % de la tarifa fija del agua, beneficiando
así a unos 200.000 madrileños.
Mantenimiento de los repetidores de televisión para garantizar
que todos los madrileños, puedan seguir viendo todos los
canales de televisión.
Creación de una plataforma de Administración Electrónica, a
disposición de los 145 municipios de la región menores de
20.000 habitantes, así como de las 45 mancomunidades.
Plan para la construcción de 8 parques de bomberos en los
próximos 5 años, lo que permitirá atender al 90 % de la
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población en menos de 10 minutos.
 Participación en el simulacro internacional de protección civil
Riwaterex18, organizado por la Unión Europea, con el fin de
mejorar la coordinación de todos los servicios de emergencia.

CONSEJERÍA DE JUSTICIA
 Modificación de la regulación de la Justicia Gratuita para que













los pagos a los profesionales puedan ser mensuales y por
anticipado.
Implantación de la nueva Oficina Fiscal e inicio del expediente
digital.
Puesta en marcha del Instituto de Medicina Legal, que
integrará el Instituto Anatómico Forense y la Clínica Médico
Forense.
Conclusión del plan de apertura de oficinas judiciales
delegadas en los centros penitenciarios de la región.
Dotación de equipos psicosociales a varios juzgados para
reforzar la protección de las mujeres víctimas de violencia de
género.
Impulso de convenios con la Fiscalía General del Estado y el
Ministerio del Interior para adscribir a la Fiscalía de Madrid una
Unidad de Policía Judicial dedicada a la investigación de
hechos constitutivos de delito en la Comunidad de Madrid.
Finalización de la agrupación de los 101 juzgados de primera
instancia actualmente dispersos en 8 sedes, para la creación
del núcleo Civil y renovación de la sede de Plaza Castilla.
Agrupación de las tres sedes judiciales de Valdemoro.
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ODENACIÓN DEL
TERRITORIO
 Creación de un Consejo para el Desarrollo de la Agenda 20-30











en el que participarán todas las Consejerías, las entidades
locales, los sindicatos y la sociedad civil.
Puesta en marcha del Plan Emite Cero, con ayudas directas
para la compra de automóviles, motos y bicicletas eléctricas.
Creación de una senda ecológica entre Alcorcón, la Casa de
Campo y Pozuelo de Alarcón.
Aprobación de un nuevo Reglamento de Vías Pecuarias.
Creación del Centro de Innovación de Agricultura Sostenible en
Alcalá de Henares.
Aprobación de un Decreto de Titularidad Compartida de las
explotaciones agrarias.
Apoyo urbanístico a los municipios de menos de 2.000
habitantes a partir del próximo mes de enero, e impulso a la
creación de suelo logístico para atraer inversiones a la región.
Puesta en el mercado de 500.000 metros cuadrados de suelo
logístico en Meco.
Creación de un gran centro logístico de 2,8 millones de metros
cuadrados en Arganda del Rey, junto a la A3 y la R3.

CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES
 Celebración del Año Lorca, con motivo de la llegada a Madrid,






hace un siglo, del genial poeta y dramaturgo.
Creación del Centro de Turismo de la Región, situado en la
Puerta del Sol, que se inaugurará en FITUR 2019.
Puesta en marcha de una línea de ayudas para mejorar el
mantenimiento, seguridad y accesibilidad de las instalaciones
deportivas en municipios de entre 2.500 y 10.000 habitantes.
Creación de una Dirección General para coordinar las políticas
de juventud que desarrolla todo el Gobierno.
Propuesta a la Mesa de la Asamblea para instalar una obra de
arte conmemorativa en la Cámara que rendiría homenaje
permanente a las víctimas del 11M.
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