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Imaginemos un gobierno de Madrid con un modelo de ciudad, imaginemos un Madrid 
ilusionante para todos los madrileños y las madrileñas, imaginemos un Madrid sin 
diferencias entre distritos. Donde todos y todas, vivan donde vivan y hayan nacido 
donde hayan nacido, tengan las mismas oportunidades y los mismos servicios públicos 
de calidad.  

Esto es Metrópoli. Esta es nuestra alternativa a este Presupuesto, el modelo del Partido 
Socialista. 

Porque es posible, este modelo es el fruto del diálogo con cientos de organizaciones de 
la sociedad civil y ha sido construido escuchando a cada uno de los distritos, a cada uno 
de los barrios.  

Un Gobierno que tenga como referencia los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
Agenda 2030. Es un paso más en el Programa de Gobierno con el que el Partido Socialista 
concurrió a las elecciones de mayo de 2019, en el compromiso que adquirimos con los 
madrileños y las madrileñas. Porque en política nada existe si no tiene un reflejo 
presupuestario. 

Las cosas se pueden y se deben hacer de otra manera. Un gobierno decente no puede 
permitir que haya diez años de diferencia en la esperanza de vida entre uno de los 
barrios más ricos (El Goloso) y uno de los más pobres (Amposta), ni que tres distritos de 
la ciudad acumulen el 45 por ciento del abandono escolar de todo Madrid.   

Queremos recuperar el derecho a respirar, vivir y convivir, y darle la vuelta a una ciudad 
desequilibrada que expulsa a su gente. Una ciudad que hace que no tengamos el mismo 
acceso a la vivienda, equipamientos, cultura, parques o aire limpio según el distrito en 
el que residamos, pero también según sea nuestra situación familiar, edad o la salud de 
la que disfrutemos. 

Madrid necesita un Presupuesto que tenga como principal objetivo reducir esa 
desigualdad, luchar contra la vulnerabilidad y alcanzar el reequilibrio territorial de la 
capital. 

El Partido Socialista prometió hacer una oposición responsable y constructiva 
demostrando que se puede gobernar de otra manera, que se puede ser respetuoso con 
la Estabilidad Presupuestaria, ajustar el Presupuesto a la verdadera capacidad de 
ejecución de cada departamento y ofrecer unos servicios públicos de calidad. 
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Los tributos municipales han de cobrarse con justicia y progresividad, tal y como dice el 
artículo 31 de la Constitución. Queremos que en Madrid paguen más quienes más 
tienen, que a través de la política fiscal se haga política social. Y que se persiga el fraude 
fiscal, porque no es posible hablar de justicia cuando hay quien debería tributar y no lo 
hace. 

Defendemos las bajadas de impuestos, siempre que sean posibles y justas. Esta 
propuesta incluye una disminución del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, en concreto 
aquella a la que nos comprometimos en el programa electoral que compense el 
conocido como “Catastrazo” del señor Montoro. 

No incluye, sin embargo, aquellas bajadas que benefician más a quien más tiene y que 
se traducen en peores servicios públicos para todos los ciudadanos. 

Queremos que las calles de Madrid, de cualquiera de sus barrios y sus distritos, estén 
llenas de vida, como garantía de empleo y de seguridad. Por eso, para favorecer el 
comercio de proximidad, proponemos rebajar durante los dos primeros años la tasa de 
residuos urbanos a los nuevos negocios que se abran. 

Queremos que aquellos organizadores de espectáculos públicos con ánimo de lucro 
compensen al Ayuntamiento de Madrid por los servicios que se les presta.  

A través de un Plan de Lucha contra el Fraude Fiscal, que reforzará a la Agencia 
Tributaria de Madrid, debería aumentarse no sólo la recaudación, sino que también 
mejoraría la justicia fiscal de la ciudad. 

Por cuestiones técnicas, aunque no compartimos este cambio de criterio, en esta 
propuesta alternativa mantenemos la fórmula de contabilización de ingresos empleada 
por el Gobierno del Ayuntamiento de Madrid en el Proyecto de Presupuestos de 2020. 

 

CONCEPTO PP2020 METRÓPOLI INGRESOS 

Total Ingresos Extras    65.707.501,15 €  
Compensación Efecto Ponencia.     25.096.807,00 €      25.096.807,00 €   -  

Bonificaciones Regresivas.       9.427.728,00 €   -       9.427.728,00 €  

Bonificaciones Contraproducentes.        2.827.000,00 €   -       2.827.000,00 €  

Tasa por espectáculos públicos.  -        2.806.332,00 €       2.806.332,00 €  

Plan de Lucha contra el Fraude Fiscal.  -      50.646.441,15 €     50.646.441,15 €  
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Queremos un Madrid donde sea posible la conciliación, donde las personas sean libres 

de amar a quien quieran, donde los jóvenes tengan oportunidades de ocio saludable. 

Donde las familias puedan conciliar, donde no haya pobreza infantil, ni bandas juveniles.  

Proponemos lanzar un plan contra la pobreza y la desigualdad, que luche frontalmente 

con la pobreza infantil y combata las carencias alimentarias que sufren los menores 

cuando no están en periodos escolares. A través de las becas de comedor 

aseguraríamos, al menos, desayuno y comida a los pequeños y pequeñas madrileñas. 

Madrid tiene que sumarse a la Alianza contra la Pobreza Infantil del Gobierno de España. 

Haríamos que Madrid siga siendo una “Ciudad Amiga de la Infancia” aprobando un Plan 

de Infancia redefiniendo sus objetivos, adaptando sus contenidos y 

comprometiéndonos con su ejecución. 

Este Plan recogería acciones específicas para combatir los grupos en la calle 

(coloquialmente conocidos como “bandas latinas”) siguiendo el ejemplo de éxito de 

Barcelona. Estaría basado en la educación social y afectaría a todos los distritos de 

Madrid, comenzando el proyecto en los distritos de Usera, Tetuán, Carabanchel, 

Villaverde y Puente de Vallecas, que son los cinco distritos que más sufren la violencia 

de estas bandas. 

Incluiría también acciones para prevenir la ludopatía juvenil, la lacra de este tiempo, 

especialmente en esos mismos distritos más desfavorecidos. Este Plan incorporaría 

medidas en materia urbanística y de consumo con el fin de establecer limitaciones a la 

apertura de estos centros, especialmente en el entorno de centros escolares, y controlar 

el acceso de menores. 

Haríamos un centro Arcoiris como espacio neurálgico de la política LGTBI en Madrid, un 

lugar de participación y servicios para la comunidad LGTBI madrileña, y que incluiría 

servicios de información y orientación, asesoría legal y psicológica, espacios familiares, 

de salud y para las asociaciones. 

Crearíamos un centro contra la violencia de género en Puente de Vallecas que diera 

atención a todas las mujeres víctimas de esta lacra. Además, aprobaríamos un plan 

municipal contra la violencia de género. 

CONCEPTOS PP2020 METRÓPOLI 
Plan contra la pobreza y la desigualdad.  NUEVO      1.000.000 €  

Plan de Infancia.  NUEVO  5.000.000 €  

Plan grupos de la calle (coloquialmente, “bandas latinas”)  NUEVO      1.500.000 €  

Centro Arcoíris (Calle Fúcar).  NUEVO         100.000 €  

Centro de la mujer en Puente de Vallecas.  NUEVO         100.000 €  
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Madrid no puede permitirse una sola fotografía más de niños durmiendo en la calle. Es 
necesario tener un gobierno que luche, activamente, contra la pobreza y que dé 
soluciones a las personas sin hogar. Para ello, potenciaríamos los recursos humanos y 
su capacitación, así como los recursos materiales del SAMUR SOCIAL para mejorar la 
calidad de la atención que prestan. Estudiaríamos la viabilidad de remunicipalización de 
este servicio para evitar su deterioro y garantizar condiciones laborales dignas a sus 
empleados. Convertiríamos en estables los recursos de la “Campaña de lucha contra el 
frío”. 

Crearíamos un Fondo de emergencia contra la pobreza y la exclusión social para 
atender necesidades inaplazables, tales como alimentación, medicinas, prótesis, gafas, 
tratamientos de salud, o material escolar. 

Además de un Plan de Retorno Joven, del que hablaremos más adelante, aprobaríamos 
el Plan de Juventud de la Ciudad de Madrid. 

Extenderíamos los servicios de Ayuda a Domicilio y Comida a Domicilio a los fines de 
semana. Elaboraríamos un Programa de Atención Integral dirigido a las personas 
mayores residentes en Madrid ciudad que viven solas y, más concretamente, a los 
mayores de 80 años. 

Construiríamos de aquí al final del mandato un total de 20 nuevas escuelas infantiles 
municipales (0-3 años) en los distritos y barrios de mayor población infantil y en los que 
exista más demanda. 

CONCEPTOS PP2020 METRÓPOLI 
Plan de choque para la mejora del SAMUR Social NUEVO      1.000.000 €  

Ayuda a Domicilio los fines de semana.  NUEVO     17.000.000 €  

Nuevas Escuelas Infantiles.      100.000 €       2.000.000 €  

San Blas- Canillejas            300.000 €  

Latina  300.000 € 

Villa de Vallecas            200.000 €  

Moratalaz           200.000 €  

Tetúan            200.000 €  

Ciudad Lineal            200.000 €  

Carabanchel            200.000 €  

Usera  200.000 € 

Arganzuela            100.000 €  

Retiro            100.000 €  
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Debemos reequilibrar y recualificar los barrios más vulnerables de Madrid mientras 

dinamizamos la actividad económica. Queremos que los cascos históricos de los 

distritos se conviertan en verdaderos ejes vertebradores de la ciudad, auténticos centros 

urbanos. Para esto, es necesario que se defina un marco normativo y estratégico que 

desarrolle la ciudad, que facilite el acceso a la mejora de la vivienda y que mejoren las 

condiciones habitacionales de los madrileños y madrileñas. 

El reequilibrio territorial y la lucha contra la desigualdad serían las claves del 

presupuesto. Para ello, trabajaríamos desde la planificación urbanística para facilitar el 

acceso a la vivienda y el reparto de inversiones para completar las infraestructuras y 

equipamientos necesarios en nuestros barrios. 

Las inversiones han de ser la verdadera herramienta para lograr el reequilibrio 

territorial, por eso dotaríamos un Fondo de Reequilibrio Territorial (en adelante, FRT) 

con 100 millones de euros, que serviría para que los principales destinatarios de los 

fondos sean los distritos más vulnerables.  

Por otra parte, se debe facilitar el desarrollo de las actividades económicas, agilizando 

la concesión de licencias y procesos de planeamiento. También incrementando los 

procedimientos de control para garantizar el cumplimiento estricto de la legalidad 

urbanística.  

Iniciaríamos los trabajos previos para la elaboración de la Estrategia de Ciudad y 

revisión del Plan General de Ordenación Urbana Municipal y del Catálogo de 

Elementos Protegidos porque, tras 22 años de vigencia del Plan General y su Catálogo, 

Madrid necesita un cambio urgente de modelo y definición de ciudad.  

Aprobaríamos un Plan Estratégico plurianual de Renovación Urbana que permita 

acometer una recuperación integral de barrios y espacios degradados urbanística, social 

y económicamente con el objetivo de generar espacios socialmente equilibrados y con 

funcionalidades diversas. 

Elaboraríamos un Plan Integral de racionalización y mejora de equipamientos que 

permita desarrollar los mismos junto con los servicios verdaderamente necesarios en las 

localizaciones apropiadas, aprovechar los ya existentes mediante su adecuada 

rehabilitación, y evitar, en principio, referencias a los límites administrativos. Nos 

proponemos que todas las vecinas y vecinos los disfruten, con independencia del distrito 

en el que viven o trabajan.  
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Iniciaríamos la planificación y creación de una red de ejes verdes, no motorizados, salvo 

transporte público, que integren itinerarios peatonales y ciclistas.  

Ejecutaríamos el Plan Especial Recoletos-Prado para poner en valor una de las zonas 

más emblemáticas de Madrid, un importante eje vertebrador cultural, económico y 

social, visitado cada día por todos los madrileños y madrileñas y decenas de miles de 

turistas y donde se encuentran algunos de los mejores museos del mundo. 

La remodelación supondría un cambio en el modelo de movilidad de Madrid, una 

verdadera apuesta por los modos de desplazamiento sostenibles, y un paso 

imprescindible para reducir la contaminación en el centro. 

Además, proyectaríamos e iniciaríamos la construcción del carril bici del Paseo de la 
Castellana.  

Elaboraremos un verdadero plan de accesibilidad que elimine las barreras 
arquitectónicas.  

Invertiremos en la recualificación de áreas industriales obsoletas, y acometeremos 

obras de mejora, modernización y reconversión ambiental.  

Modernizaremos el sistema de concesión de licencias reforzando los recursos humanos 

y apostando por la digitalización, para acabar con los bloqueos y retrasos que sufren 

ahora particulares y empresarios, considerando que el sistema de concesión de licencias 

no debería delegarse en empresas privadas (Entidades de Colaboración Urbanística- 

ECLUS). 

Por otra parte, los mecanismos de control y disciplina urbanística desarrollados por la 

Agencia de Actividades y el Área de Urbanismo son escasamente eficaces en cuanto a la 

actividad disciplinaria y sancionadora. 

Rescindiríamos el contrato integral de infraestructuras viarias. Dado el fracaso 

absoluto de este contrato, proponemos continuar con los trabajos iniciados en el 

mandato anterior y rescindir de mutuo acuerdo un contrato que tiene sumido en el caos 

más absoluto las calzadas y aceras de la ciudad, así como los túneles y pasos 

subterráneos, ya que este contrato incluye la gestión, conservación y renovación de 

pavimentos de las vías públicas, así como la conservación integral de las estructuras y 

obras de paso.  

Desarrollaríamos un Plan de captación y adquisición de suelo y viviendas para 

destinarlas al alquiler. Se trata de alcanzar los índices que tienen todas las grandes 

ciudades europeas de vivienda pública en régimen de arrendamiento. Utilizaríamos 

también parcelas públicas destinadas a usos dotacionales, salvo que se justifique la 

necesidad de destinarlas a equipamientos y servicios para los ciudadanos.  

Todo ello, supone destinar un total de 75 millones de euros a vivienda.  
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Incrementaríamos el presupuesto para construcción de vivienda pública. Haríamos un 

nuevo Plan de Rehabilitación de viviendas, con el fin de poner en el mercado de alquiler 

vivienda vacía, y crearíamos un plan de pago de subvenciones concedidas y no pagadas 

en años anteriores.  

 

CONCEPTOS PP2020 METRÓPOLI 
Plan de racionalización y mejora de equipamientos.  NUEVO               200.000 €  

Modernización y agilización de los sistemas de concesión 
de licencias y disciplina urbanística.  NUEVO               500.000 €  

Elaboración de la Estrategia de Ciudad y revisión del 
PGOUM.   NUEVO               600.000 €  

Plan Estratégico de Renovación Urbana.   NUEVO           2.500.000 €  

Creación de una red de ejes verdes.   NUEVO           1.250.000 €  

Plan Especial Recoletos-Prado.  NUEVO               500.000 €  

Mejora, modernización y reconversión ambiental de áreas 
industriales.  NUEVO           1.250.000 €  

Plan de Vivienda en alquiler.                    50.000.000 €         75.000.000 €  

Ejecución de un nuevo Plan de Rehabilitación de viviendas.                       7.000.000 €         32.000.000 €  
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La limpieza es una de las principales preocupaciones de los madrileños. Pasan los 
gobiernos y Madrid sigue sucio, especialmente en los distritos periféricos del sur y 
sureste.  

El gran problema de la limpieza es que la dotación presupuestaria se ha ido reduciendo 
y, en la actualidad, es claramente insuficiente. Por ello, aprobaríamos una financiación 
suficiente para mejorar el estado de nuestras calles, parques y jardines mientras se 
preparan los nuevos contratos para 2021. Esta alternativa presupuestaria prevé un 
incremento presupuestario que permitiría contratar 400 nuevos operarios durante el 
año 2020 de manera que se supere el presupuesto de limpieza de 2011, cuyos niveles 
nunca debieron bajar. Supondría un incremento de 5 millones y medio de euros. 

Madrid tiene cinco distritos sin punto limpio fijo, esto no solo es una anomalía, sino que 
es el símbolo de una profunda desigualdad. Comenzaríamos los estudios técnicos 
necesarios para localizar las ubicaciones más adecuadas donde poder instalarlos.  

Queremos que Madrid tenga una verdadera Gestión Ambiental Urbana y, en este plano, 
introduciríamos dos novedades fundamentales. La primera de ellas es la eliminación de 
las escombreras y los vertederos ilegales. 

Y la segunda, un auténtico Plan para reducir el uso indiscriminado de plásticos en la 
ciudad de Madrid. 

CONCEPTOS PP2020 METRÓPOLI 

Plan de Mejora de la Limpieza de Madrid.        7.000.000 €    12.500.000 €  

Implantación de puntos limpios fijos en todos los distritos.  NUEVO         200.000 €  

Plan para la eliminación de escombreras ilegales y para la 
limpieza, reforestación y regeneración de terrenos degradados. 

 400.000 €     1.000.000 €  

Plan “Madrid libre de plásticos”.  NUEVO         500.000 €  
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Para los socialistas una de las prioridades es la calidad del aire en la ciudad. Esta 
alternativa presupuestaria también refleja en términos económicos la necesidad de un 
cambio de rumbo en las políticas ambientales, de reducción de la contaminación y de 
lucha contra la emergencia climática. 

Por eso, en nuestra propuesta se incluye una nueva partida que permitiría elaborar un 
Plan de lucha contra el cambio climático, en consonancia con lo acordado por el Pleno 
del Ayuntamiento el pasado 30 de septiembre de 2019. 

Todas las infraestructuras recogidas en este Proyecto serán medioambientalmente 
sostenibles y estarán dotadas de sistemas de eficiencia energética, paneles 
fotovoltaicos y sistemas solares de aprovechamiento térmico y con un uso generalizado 
de energías limpias y renovables, porque el Ayuntamiento de Madrid debe liderar desde 
el ejemplo esta materia. 

Una apuesta seria por la movilidad eléctrica requiere hacer una fuerte inversión en 
puntos de recarga de vehículos eléctricos, por ello proponemos instalar 250 puntos 
adicionales en vía pública, aparcamientos y electrolineras.  

La lucha por un aire de calidad ha de ser transversal a todos los distritos de Madrid, para 
ello, es necesario que se redacte un Plan de Calidad de Aire por distritos, en el que se 
establezcan acciones de mitigación adaptada a las características específicas de cada 
uno de ellos. 

También es necesario que se mejore el sistema de predicción de la contaminación 
atmosférica que permita conocer la evolución de los contaminantes con al menos 48 
horas de antelación.  

Otro de los grandes problemas de nuestra ciudad es el ruido. Es necesario destinar 
recursos para actuar frente a esta problemática, y comenzar actualizando el Mapa de 
Ruido de la ciudad de Madrid, que servirá de base para adoptar políticas y actuaciones 
en esta materia. 

CONCEPTOS PP2020 METRÓPOLI PLURIANUAL 
Plan Específico de Lucha contra el Cambio 
Climático. 

 NUEVO       500.000 €  - 

250 puntos de recarga rápida para vehículos 
eléctricos. 

INDETERMINABLE   1.000.000 €     5.000.000 €  

Planes de Calidad del Aire por distritos.  NUEVO       300.000 €  -  

Mejora del Sistema de predicción de la 
contaminación atmosférica. 

 NUEVO       100.000 €  -  

Actualización del Mapa de Ruido de la Ciudad de 
Madrid. 

 NUEVO       300.000 €  -  
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Conseguir un Madrid verde requiere algo más que aumentar la inversión en Patrimonio 
y zonas verdes. Es necesario, por ejemplo, aumentar la plantilla de jardineros en la 
capital, que sufrió un importante recorte con los contratos integrales y que se sigue 
reduciendo año tras año, para evitar la suciedad de los parques y en el cuidado y riego 
del arbolado. 

Proponemos contratar 200 nuevos jardineros durante 2020 y reforzar formación 
municipal en Jardinería a través de la Agencia para el Empleo, creando una Escuela 
Municipal de Jardinería. 

Madrid debe tener un compromiso claro de plantación de nuevos árboles en la ciudad 
y de reposición en 2020 de los más de 20.000 alcorques que aún están vacíos. Creemos 
que se debe terminar y actualizar el inventario del arbolado para determinar el estado 
fitosanitario de cada uno de los dos millones de árboles que existen en las calles y en los 
parques de la capital que sirva como instrumento para adoptar medidas de saneamiento 
del arbolado que evite caídas y accidentes. 

También creemos que debe actuarse con más decisión en el gran pulmón de la ciudad 
de Madrid, la Casa de Campo. 

Es necesario cumplir con el mandato del Pleno del Ayuntamiento y continuar con la 
renaturalización del río Manzanares, en concreto, del tramo 3 del río Manzanares entre 
la presa número 9 y el parque lineal del Manzanares, así como, finalizar las actuaciones 
en el tramo 2.  

Construiríamos a lo largo del trayecto del tramo 3, pasarelas y sendas peatonales, de 
modo que los ciudadanos puedan pasear a lo largo de las márgenes del río hasta llegar 
al Parque Lineal del Manzanares. 

CONCEPTOS PP2020 METRÓPOLI INCREMENTO 
Contratación de nuevos jardineros.  INDETERMINABLE   6.500.000 €     6.500.000 €  
Creación de la Escuela Municipal de Jardinería.  INDETERMINABLE       500.000 €        500.000 €  
Plan de Mejora de las Zonas Verdes de distrito.                 2.706.000 €   3.483.492 €        777.492 €  
Rehabilitación y mejora de la Casa de Campo.                     431.000 €       731.000 €        300.000 €  
Renaturalización del río Manzanares.                        45.000 €   1.000.000 €        955.000 €  
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Madrid merece un nuevo modelo de movilidad más sostenible, que facilite la vida de los 
madrileños y las madrileñas, que sea respetuoso con el medio ambiente y que ahorre 
tiempo en los desplazamientos. Merecemos un transporte público de calidad que sea 
una verdadera alternativa al coche privado.  

Incrementaríamos la subvención del Ayuntamiento de Madrid a la EMT en 18,7 
millones de euros, en contraprestación justa y equilibrada a los servicios que la EMT 
presta por cuenta del propio Ayuntamiento: Servicio de grúa, servicio de apoyo al 
control de estacionamiento y personal desplazado desde la EMT a la gestión municipal 
de multas.   

En esta alternativa instamos a que estos incrementos en los ingresos de la EMT se 
destinen íntegramente a contratar nuevos conductores. Sólo con esos ingresos 
adicionales, la EMT tendría recursos de sobra para contratar los 500 conductores que 
se necesitan para mejorar el servicio, atender las nuevas líneas y cubrir bajas y 
jubilaciones. De esta manera, aspiramos a reducir los tiempos de espera y se podrían 
afrontar las nuevas líneas transversales que necesitan los distritos, sobre todo los que 
se encuentran en el exterior de la M30. 

Proponemos también incrementar la aportación del Ayuntamiento a la EMT para 
avanzar hacia la gestión directa de BICIMAD y ampliar su despliegue al conjunto de la 
ciudad. 

Por otro lado, proponemos destinar fondos suficientes para realizar los proyectos y 
primera fase de nuevos carriles bici segregados en el eje Castellana, en Santa María de 
la Cabeza, en Puente de Vallecas, en Villaverde y en otras partes de la ciudad. 

Incrementaríamos las partidas destinadas a mejorar la movilidad en determinadas 
zonas, como el entorno de Plaza Elíptica y Menéndez Pelayo, incluyendo estudios y 
actuaciones en otras áreas con problemas de movilidad, como en el distrito de 
Hortaleza.  

 

CONCEPTOS PP2020 METRÓPOLI 
Nuevas líneas y más conductores para la EMT.      13.000.000 €       16.000.000 €  

Ampliación de BICIMAD.        3.361.280 €         6.000.000 €  

Construcción de carriles bici en todo Madrid. NUEVO        1.500.000 €  

Construcción del carril bici de Castellana. NUEVO           600.000 €  
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Queremos un Madrid con empleo de calidad y sueldos dignos, donde se impulse la 

economía social. Donde emprender sea un poco menos difícil y el Ayuntamiento, lejos 

de ser un problema, sea un facilitador. Donde nadie tenga que irse porque no encuentra 

oportunidades y donde aquellos que se han tenido que ir puedan volver. 

Dotaríamos un Plan de Retorno Joven para dar oportunidades a esos jóvenes que se 

fueron para que puedan volver. 

Crearíamos un plan de Promoción del Comercio de Proximidad y, en especial, de los 

Mercados Municipales, porque son una pieza básica del modelo de ciudad que 

defendemos los socialistas, dan empleo de calidad, vida en los barrios y generan 

seguridad. 

Mejoraríamos las ayudas a los comerciantes en los mercados y facilitaríamos el 

procedimiento para su concesión, haríamos campañas de promoción del comercio de 

proximidad y mejoraríamos las infraestructuras municipales.  

Continuaríamos con la revitalización y modernización de los mercados municipales, y 

reabriríamos el mercado de Orcasur. 

Crearíamos un Plan Municipal para Emprendedores para convertir la digitalización en 

palanca de creación de empleo y de reducción de desigualdades, además 

desarrollaríamos una estrategia para facilitar el relevo generacional de los Autónomos. 

Crearíamos dos nuevas factorías industriales en Villaverde y Villa de Vallecas, y nuevos 

viveros de empresas, con el objetivo de que exista, al menos, uno de estos centros en 

cada uno de los distritos de la ciudad.  

Transformaríamos la actual Agencia para el Empleo en una Agencia Municipal para el 

Desarrollo Económico y el Empleo que aglutine todas las funciones e incremente 

claramente los recursos municipales de apoyo al emprendimiento, la creación de 

empresas y la generación de empleo. 

CONCEPTOS PP2020 METRÓPOLI 
Plan de Retorno Joven.  NUEVO         1.000.000 €  

Promoción del Comercio de Proximidad y ayudas a Mercados.   4.825.000 €       10.000.000 €  

Plan Municipal para Emprendedores.  NUEVO         1.000.000 €  

Creación de una Factoría Industrial en Villa de Vallecas.  NUEVO            100.000 €  
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Queremos un Madrid que de seguridad a los vecinos y vecinas. Para eso es urgente 

aumentar las plantillas, tanto de Policía Municipal como de Bomberos. 

Con una Policía Municipal próxima, cercana y abierta a las nuevas demandas que 

requiere la ciudad para mejorar la convivencia.  Donde haya más policías en los distritos, 

en mejores condiciones y en instalaciones adecuadas. No es sostenible que nuestras 

unidades de policía sigan desarrollando su importante labor en instalaciones 

prefabricadas como, por ejemplo, las Unidades Integrales de Distrito en San Blas- 

Canillejas, Vicálvaro, Villaverde, Carabanchel, Ciudad Lineal y Villa de Vallecas. Así como 

el traslado de la Unidad de Puente de Vallecas a una nueva ubicación. 

Necesitamos más Bomberos/as y más Parques de Bomberos. Es necesario empezar la 

construcción de dos nuevos parques de bomberos: Barajas y Villa de Vallecas. 

Y también es necesario mejorar el SAMUR – Protección Civil instalando una nueva Base 

en Centro, en el entorno del Mercado de la Cebada. 

Para ello es imprescindible que se convoquen todas las plazas pendientes tanto de 

Policía Municipal como de Bomberos y de Samur-Protección Civil.  

Es prioritario que se acuerde con el Gobierno de España el incremento de las plantillas 

de Seguridad y Emergencias. 

CONCEPTOS PP2020 METRÓPOLI 
Construcción de un Parque de Bomberos en Barajas.  NUEVO           100.000 €  

Construcción de un Parque de Bomberos en el Ensanche de 
Vallecas (Villa de Vallecas). 

 NUEVO           100.000 €  

Convocatoria de 400 nuevas Policía Municipal.  NUEVO       4.000.000 €  

Convocatoria de 160 plazas de bombero especialista y 60 de 
bombero conductor especialista. 

 NUEVO       2.200.000 €  

Convocatoria de 15 plazas de técnico auxiliar y 25 plazas de 
enfermero en Samur-Protección civil. 

 NUEVO           400.000 €  

Construcción de una base para Samur-Protección Civil en la zona 
del mercado de La Cebada. 

 NUEVO           100.000 €  

Nuevas Unidades Integrales de distrito.  NUEVO  650.000 € 

San Blas-Canillejas  NUEVO           100.000 €  

Vicálvaro  NUEVO           100.000 €  

Villaverde  NUEVO           100.000 €  

Carabanchel  NUEVO           100.000 €  

Reforma de la Unidad de Fuencarral-El Pardo  NUEVO           150.000 €  
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Una de las principales riquezas de Madrid es su sociedad civil, su tejido asociativo, la 
participación ciudadana. Es necesario que el Ayuntamiento de Madrid apueste por ello 
garantizando la dotación presupuestaria del Campus Asociativo, una infraestructura 
clave para el fomento de la participación ciudadana y del asociacionismo de Madrid. 

Esta dotación permitiría que los 4 edificios tengan mobiliario, personal y una biblioteca 
técnica. 

Es nuestro deber como ciudad mantener el Observatorio de la Ciudad y dotarlo 
presupuestariamente para garantizar que siga ejerciendo la importante labor de 
acercamiento de las Instituciones del Ayuntamiento de Madrid a la ciudadanía, ha de 
servir para canalizar las propuestas ciudadanas y permitir que se puedan plantear 
consultas. 

Es necesario aumentar las partidas presupuestarias en la modalidad de Proyectos en las 
subvenciones de Federaciones y de los 21 distritos, empezando por los distritos más 
vulnerables. 

Muchas de las oficinas de Atención a la Ciudadanía están infradotadas. Es necesario 
mejorar los recursos materiales y humanos, garantizar la creación de un canal de 
denuncias telemático municipal y continuar con la reorganización de la gestión de 
servicio. 

Por último, es necesario que el Ayuntamiento de Madrid avance en transparencia y 
gobierno abierto, que son la mayor garantía frente a los escándalos de corrupción. En 
el mismo sentido, mejoraríamos los recursos de la Oficina Municipal contra el Fraude y 
la Corrupción con 600.000 euros más. 

CONCEPTOS PP2020 METRÓPOLI 
Dotación de medios humanos y materiales al Campus Asociativo.  NUEVO       1.225.000 €  

Observatorio de la Ciudad.  NUEVO           100.000 €  

Aumentar las subvenciones a las Asociaciones.  NUEVO           445.000 €  

Inversión adaptación para las oficinas de atención a la ciudadanía.  NUEVO           500.000 €  

Mejores condiciones oficina de lucha contra el fraude y corrupción.      414.000 €       1.000.000 €  

Mejora de las oficinas de atención a la ciudadanía.  NUEVO           200.000 €  
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Nuestro modelo de ciudad respeta la cultura y el deporte, entendemos la cultura como 
una doble vertiente, como recurso y como derecho, pero también como valor social no 
sólo para todos los ciudadanos sino también en todos los distritos. 

Es el momento de recuperar la actividad cultural de los distritos, desde lo más grande a 
lo más pequeño. Queremos que “Argalibro” vuelva a tener presupuesto, pero también 
que se celebren certámenes literarios en Tetuán. 

Mejoraríamos, no solo las instalaciones culturales, sino también la oferta y la 
programación cultural, por ejemplo, en el Parque de Berlín. 

Apostaríamos de manera definitiva por Peironcely 10, la casa fotografiada por Robert 
Capa en Puente de Vallecas. Protegiendo el inmueble, transformándolo en un espacio 
dedicado a la memoria de los bombardeos de la guerra civil, y dando protección a los 
vecinos que actualmente se encuentran alquilados en estas modestas casas. 

Garantizaríamos que se siga realizando el Festival Robert Capa, impulsado por la 
Fundación Anastasio de Gracia.  

Revitalizaríamos la Cuesta de Moyano, la feria permanente de libros de segunda mano 
más antigua de España y una de las más antiguas de Europa. Daríamos vida a las casetas 
cerradas, revisaríamos el canon y la señalizaríamos adecuadamente para convertirla en 
un verdadero atractivo turístico. 

La Noche de los Distritos. Programaríamos una noche en la Ciudad de Madrid con 
actividades ligadas al patrimonio desconocido de los distritos, donde se pondría en 
relieve los espacios poco conocidos, pero de gran valor cultural. 

Promoveríamos el eje Cultural Feria del Campo. Remodelando los diferentes 
pabellones y antiguos restaurantes para convertir la Feria del Campo en un Eje Cultural 
en el que convivan diferentes disciplinas y artistas.  

Recuperaríamos el espíritu inicial del JOBO, incluyendo en la oferta gratuita a mayores 
de 65 con pensión no contributiva y a parados de larga duración, suscribiendo convenios 
con patrocinadores privados. 

Proponemos la adquisición de la casa de Vicente Aleixandre, un lugar de encuentro de 
varias generaciones de escritores que acudían a visitar al premio Nobel de manera 
constante.  
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Haríamos el proyecto del Museo de la Música de Madrid, un espacio singular que nos 
equipare con el resto de las capitales europeas 

Construiríamos las nuevas escuelas de música en Barajas y Chamberí.  

Haríamos un Plan de Choque de Instalaciones Deportivas, estudiando de forma 
pormenorizada su situación actual y priorizando las actuaciones. Incrementaríamos la 
plantilla para que puedan prestar un servicio adecuado. 

 

CONCEPTOS PP2020 METRÓPOLI 
Certamen Literario Infantil en Tetúan.  NUEVO                   20.000 €  

Celebración de “Argalibro”  NUEVO                   20.000 €  

Mejora de la oferta cultural en el Parque de Berlín.  NUEVO                   20.000 €  

Construcción del Museo en C/ Peironcely 10.  NUEVO                     100.000 € 

Subvención a la Fundación Anastasio de Gracia. Festival 
“Robert Capa Estuvo Aquí” 

 NUEVO                   50.000 €  

Actuaciones en la Cuesta de Moyano.  NUEVO                 250.000 €  

La Noche en blanco de los distritos.  NUEVO              1.000.000 €  

Remodelación de los pabellones de la Feria del Campo.                       142.000 €                 500.000 €  

Mantener y ampliar el Bono Cultural.  INDETERMINABLE  2.500.000 €  

Adquisición de la casa de Vicente Aleixandre.  NUEVO              3.000.000 €  

Construiremos una escuela de música y danza en los 
edificios del número 2 de Cea Bermúdez. 

 NUEVO                 100.000 €  

Plan de Choque de Instalaciones Deportivas.                  11.800.000 €         20.000.000 €  

Más personal para instalaciones deportivas. INDETERMINABLE           6.000.000 €  
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Es necesario continuar con los avances conseguidos en el anterior mandato municipal 

en recuperación de la Memoria Democrática en nuestra Ciudad, frente a otros modelos 

que aspiran a retroceder. 

Los socialistas exigiremos la aplicación de la Ley de Memoria Histórica en la capital. Por 

ello, incluimos en nuestra alternativa a los Presupuestos de 2020: 

 La plena aplicación de todas las recomendaciones recogidas en los informes-

propuesta emitidos por el Comisionado de la Memoria (como eliminación de 

vestigios del franquismo, identificación de los Lugares de la Memoria…). 

 

 Reiniciar y finalizar las obras del Memorial a las víctimas del franquismo en el 

Cementerio del Este tal como estaba diseñado. 

 

 Creación inmediata del Memorial de la Cárcel de Carabanchel que ya estaba 

presupuestado y se ha cancelado. 

 

 La construcción de un Museo-Centro Cultural de la Memoria Histórica y 

Democrática de Madrid. 

 

 La investigación y estudio de los expedientes de depuración de funcionarios y 

funcionarias del Ayuntamiento para proceder a su reparación, mediante el 

reconocimiento y homenaje a sus víctimas. 

 

Es necesario recuperar la Memoria Democrática de Madrid para enaltecer los valores 

democráticos, para dar reparación a las víctimas de la guerra civil y del franquismo 

reconociendo su defensa de la Constitución de 1931, su lucha por la legalidad, la 

democracia y la libertad.  

CONCEPTOS PP2020 METRÓPOLI 
Informe para identificación de las víctimas de los bombardeos.  NUEVO            15.000 €  

Museo de la Memoria Histórica y Democrática.  NUEVO          150.000 €  

Señalización de los lugares de la Memoria.  NUEVO               3.000 €  

Eliminación de vestigios franquistas.  NUEVO            25.000 €  

Memorial de la Almudena.  NUEVO            50.000 €  

Memorial a los presos políticos y represaliados del franquismo.  NUEVO          300.000 €  
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Una ciudad como Madrid solo puede ser gestionada eficazmente de forma 
descentralizada, acercando a los vecinos la gestión de aquellos asuntos que más 
directamente les afectan. El objetivo es conseguir, al finalizar este mandato, que las 
Juntas Municipales de Distritos gestionen el 25% del gasto presupuestario del 
Ayuntamiento. 

Resulta imprescindible devolver a los Distritos las competencias necesarias para 
gestionar la conservación, mantenimiento y reforma de vías públicas, parques y jardines, 
alumbrado público, mobiliario urbano, bocas de riego, hidrantes y fuentes y señalización 
de tráfico. 

Igualmente traspasaríamos la competencia sobre el otorgamiento de licencias de 
actividades y las declaraciones responsables, así como las comunicaciones previas; y la 
ocupación de la vía pública vinculada a las actividades económicas.  

Posteriormente seguiríamos transfiriendo todas aquellas competencias cuya prestación 
sea más eficiente si se realiza desde los Distritos, a medida que vayan venciendo o se 
puedan rescatar los contratos integrales de servicios. 

Los socialistas tenemos una decidida apuesta por el Reequilibrio Territorial y Social de 
la Ciudad, por lo que priorizaríamos las inversiones y los equipamientos en los distritos 
más desfavorecidos.  

La reciente creación de la Oficina de Planificación y Desarrollo del Sur y Este de Madrid 
(Oficina del Sur), que nace con el respaldo y el impulso de las asociaciones vecinales y 
sociales del sur y el este -y que garantiza su participación-, supone la mayor apuesta que 
se ha realizado para un verdadero cambio de rumbo de los distritos más desfavorecidos 
de Madrid. 
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La distribución de las nuevas inversiones que proponemos en esta alternativa son: 

DISTRITO METRÓPOLI 

Puente Vallecas 8.850.000 € 

Latina 7.700.000 € 

Villaverde 7.300.000 € 

Usera 6.950.000 € 

San Blas-Canillejas 6.700.000 € 

Carabanchel 6.600.000 € 

Villa Vallecas 6.500.000 € 

Vicálvaro 6.400.000 € 

Chamberí 6.300.000 € 

Fuencarral-El Pardo 4.670.000 € 

Moncloa-Aravaca 4.100.000 € 

Barajas 3.400.000 € 

Moratalaz 3.000.000 € 

Tetuán 2.900.000 € 

Salamanca 2.850.000 € 

Centro 2.800.000 € 

Hortaleza 2.800.000 € 

Chamartín 2.672.000 € 

Ciudad Lineal 2.500.000 € 

Retiro 2.250.000 € 

Arganzuela 2.225.000 € 

Total General 99.467.000 € 
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Un gobierno con un modelo de Ciudad no puede tener como bandera la amortización 
de deuda. El Gobierno del Ayuntamiento de Madrid debe elegir y, ante esa disyuntiva, 
el proyecto socialista es claro. Lejos de incurrir en una amortización acelerada de la 
deuda entendemos que es prioritario atender las necesidades de los ciudadanos y las 
ciudadanas de Madrid y recuperar los servicios públicos mermados tras la crisis. 

Por eso, nos limitaríamos a cumplir con las obligaciones del calendario de amortización 
de deuda y destinaríamos a deuda 264 millones de euros.  

 

 

 


