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LA NECESIDAD DE ACTUARLA NECESIDAD DE ACTUAR
• “Madrid son sus barrios. Y Madrid son sus vecinos. Este es un programa hecho pensando

en los vecinos sí, pero desde los barrios, desde ese patriotismo de barrio que alude Octavio
Paz. Madrid es una gran ciudad por la diversidad de sus barrios. Pero será tanto mejor como gran
ciudad cuanto más igualdad social haya entre sus barrios. Una ciudad que aspira a ser global no
puede continuar siendo tan desigual.”

• “Existe entre la gente el sentimiento generalizado de que la ciudad ha sido mal gestionada.” “Mal
gestionada y peor administrada.”
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• “Es posible un Madrid que se mire en Europa, con cotas de bienestar semejantes a ciudades
como Berlín, Viena, Londres o París.”

• “Los madrileños sufren una tributación insoportable, una presión fiscal que en los últimos 7
años, se ha triplicado para cada contribuyente solo con el IBI y la tasa de basuras.

• “Y sin embargo los servicios esenciales se resienten”

• “Vamos a imprimir un cambio de rumbo en la política municipal”
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1. Generar → más empleo y de más calidad. 

2. Promover → un urbanismo de proximidad, y una política de vivienda justa

3. Impulsar → Planes Integrales de Distrito 

4. Mejorar → la movilidad y la política medioambiental

5. Potenciar → la convivencia en igualdad y la conciliación.

6. Fortalecer → las políticas sociales. 

EL DECÁLOGO ESTRATÉGICO EL DECÁLOGO ESTRATÉGICO 
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6. Fortalecer → las políticas sociales. 

7. Promover → políticas de buen gobierno.

8. Lograr → una hacienda municipal saneada. 

9. Convertir → Madrid en una “ciudad taller” en el ámbito de la cultura.

10. Trabajar → por un Madrid más seguro.  
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EL COMPROMISO 10-100-1460
• Mi compromiso como alcalde es cambiar el modelo de gestión del

Ayuntamiento, solucionar los problemas de la ciudad, atender las
necesidades de los madrileños desde el primer al último día. 

• Quiero que la llegada de un alcalde socialista se note desde el

primer día, quiero que desde ya los madrileños  imaginen y 
visualicen como va a ir cambiando la ciudad y su forma de gestionarla.visualicen como va a ir cambiando la ciudad y su forma de gestionarla.

• Por eso os propongo un compromiso con plazos y con urgencias.

a) Un compromiso sobre las diez medidas a adoptar
en mis diez primeros días como alcalde,

directamente o en la primera reunión del equipo de gobierno. 
b) Un compromiso sobre los diez temas que ineludiblemente

aprobaré y pondré en marcha en los 100 primeros días de
gobierno municipal.

c) Un compromiso sobre el proyecto para toda la legislatura en
las 10 áreas fundamentales.



LAS PRIMERAS DIEZ MEDIDASLAS PRIMERAS DIEZ MEDIDAS
EN LOS PRIMEROS DIEZ DÍASEN LOS PRIMEROS DIEZ DÍAS
1. Convocaré a los agentes sociales, Sindicatos, organizaciones

empresariales y Autónomos, para analizar, debatir y elaborar en el plazo 
máximo de dos meses el Plan Estratégico para el desarrollo económico y 
el Empleo de la Ciudad de Madrid. Su primera fase se aplicará ya en 2011.

2.         Convocaré a la Administración, Central, Autonómica y Municipal, en
la Comisión Interadministrativa prevista en la Ley de Capitalidad para:

a) Debatir, redactar y aprobar el Plan C.a) Debatir, redactar y aprobar el Plan C.
b) Elaborar inventario inmuebles propiedad de tres

administraciones en la Ciudad, buscando fórmulas de
intercambio y utilización adecuada a sus respectivas necesidades

para conseguir mayor eficacia, eficiencia y reducción de costes
de arrendamientos, incluido el Palacio de Cibeles.

3. Convocaré a principales acreedores del Ayuntamiento para conocer
la magnitud real de la deuda que soportan y establecer un Plan de
pagos para evitar situaciones críticas en la prestación de servicios.



LAS PRIMERAS DIEZ MEDIDASLAS PRIMERAS DIEZ MEDIDAS
EN LOS PRIMEROS DIEZ DÍASEN LOS PRIMEROS DIEZ DÍAS

4.    Reestructuraré la cúpula directiva del Ayuntamiento, reduciendo

cargos de dirección (cesantes con la Corporación) y retornando a una

estructura más adecuada a un Ayuntamiento, contando, esencialmente,

con trabajadores municipales.

5.    Pondré en marcha un Plan de choque en el gasto Público, que 

limitará de forma inmediata el gasto corriente con el objetivo de reducir, limitará de forma inmediata el gasto corriente con el objetivo de reducir, 
a final de año, el 15 por ciento del gasto corriente ,con excepción 
de los gastos sociales. Especialmente, gastos en publicidad y

en estudios y trabajos técnicos.

6.    Aprobaré la reestructuración del sector público municipal,
iniciando trámites para el rescate de la empresa Madrid Calle 30,
la fusión del Patronato Municipal de Turismo con la Empresa

municipal Promoción Madrid y la liquidación de la empresa Madrid Arte
y Cultura. Asimismo suprimiré la Agencia de Gestión de Licencias de
Actividades, devolviendo sus funciones a los técnicos municipales.



LAS PRIMERAS DIEZ MEDIDASLAS PRIMERAS DIEZ MEDIDAS
EN LOS PRIMEROS DIEZ DÍASEN LOS PRIMEROS DIEZ DÍAS

7.      Incluiré en el orden del día del primer Pleno la derogación de la
Tasa de Basura a partir de 2012.

8.      Modificaré la normativa para permitir la celebración de los Plenos de
Distrito por la tarde y trasladaré nuevas atribuciones a las Juntas de
Distrito a través de los correspondientes decretos de delegación. 
Asimismo, pondré en marcha la elaboración de un nuevo ReglamentoAsimismo, pondré en marcha la elaboración de un nuevo Reglamento
de Participación Ciudadana.

9.      Encargaré una Auditoria medioambiental que determine las 

actuaciones más urgentes y permita priorizar las diversas actuaciones

contenidas en nuestro programa, especialmente relacionadas con la 

contaminación. 

10.    Decretaré el traslado de la alcaldía a la Plaza de la Villa, incluyendo 
el despacho del alcalde, del vicealcalde y de otras concejalías que se

encuentran actualmente en el Palacio de Cibeles.



MEDIDAS A ADOPTAR  EN LOS 100MEDIDAS A ADOPTAR  EN LOS 100
PRIMEROS DÍAS DE GOBIERNOPRIMEROS DÍAS DE GOBIERNO

1. Unificaremos la Agencia para el Empleo y la Agencia Madrid

Emprende ampliando sus competencias y funciones y solicitando con

carácter urgente y prioritario su calificación como “Agencia de
Colocación”.

2. Pondremos en práctica  medidas para agilizar los tramites administrativos,
que permitan la creación de empresas en el menor tiempo posible.que permitan la creación de empresas en el menor tiempo posible.

3. Aprobaremos programas específicos para trabajadores autónomos,
sociedades laborales y cooperativas, estableciendo convenios con 

entidades financieras para la creación de líneas de micro-crédito para 

alentar a los emprendedores.

4.      Aprobaremos el Plan Económico Financiero para toda la

legislatura, con el objetivo de sanear las cuentas públicas y 

reducir el endeudamiento de la ciudad aproximadamente a la mitad.

5. Aprobaremos programas específicos destinados a recuperar a los

jóvenes que han abandonado los estudios y no tienen trabajo.



MEDIDAS A ADOPTAR  EN LOS 100MEDIDAS A ADOPTAR  EN LOS 100
PRIMEROS DÍAS DE GOBIERNOPRIMEROS DÍAS DE GOBIERNO
6. Elaboraremos un censo de Viviendas vacías y un mapa de

rehabilitación en el seno del Observatorio de la Vivienda para

mejorar la habitabilidad y sostenibilidad de las viviendas.

7. Acordaremos que el Patrimonio Municipal del Suelo se utilice 

exclusivamente para políticas de vivienda en alquiler.

8. Retiraremos el sistema de regulación de aparcamientos SER8. Retiraremos el sistema de regulación de aparcamientos SER
de las zonas exteriores a la almendra central.

9. Crearemos el Metro Bus 90, que permita con un billete utilizar

toda la Red de Transporte durante un tiempo máximo de 90

minutos.

10. Ampliaremos la actual red de vigilancia de contaminación
atmosférica a 35 estaciones.



MEDIDAS A ADOPTAR  EN LOS 100MEDIDAS A ADOPTAR  EN LOS 100
PRIMEROS DÍAS DE GOBIERNOPRIMEROS DÍAS DE GOBIERNO

11. Elaboraremos un Mapa del Ruido en Madrid que sirva de base

para la implantación de Planes de Actuación acústica destinados 

a reducir el ruido en las zonas más contaminadas.

12. Ampliaremos el horario en la oferta de actividades
extraescolares en los centros de titularidad Municipal.

13. Pondremos en funcionamiento un Plan municipal de13. Pondremos en funcionamiento un Plan municipal de

envejecimiento activo, saludable y digno.
14. Aprobaremos el Plan Estratégico para las personas con

discapacidad con efectos desde el 2011 junto a un Plan Madrid
sin barreras.

15. Modificaremos la Ordenanza de Prestaciones Sociales de

carácter económico para situaciones de especial necesidad y 

emergencia a fin de garantizar el acceso a las ayudas sociales de 

todas las personas, empadronadas en Madrid, sin dilación y en

condiciones de igualdad.



MEDIDAS A ADOPTAR  EN LOS 100MEDIDAS A ADOPTAR  EN LOS 100
PRIMEROS DÍAS DE GOBIERNOPRIMEROS DÍAS DE GOBIERNO

16.  Aprobaremos el diseño de las Calles mayores de los Distritos y
barrios como ejes comerciales de la ciudad.  

17.    Elaboraremos el programa de bonificaciones en la
cuota del IBI de forma progresiva. 

18. Propondremos en el seno de la empresa Metro de Madrid la
apertura durante 24 horas los fines de semana.apertura durante 24 horas los fines de semana.

19. Abriremos las bibliotecas municipales los fines de semana y

ajustaremos los horarios de los centros culturales de distrito a 

las demandas de los usuarios.

20. Elaboración del Plan de promoción del deporte popular para

hacer de la calle un espacio regulado para practicar deporte en

condiciones de salubridad y seguridad.



1. Generar → más empleo y de más calidad. 

2. Promover → un urbanismo de proximidad, y una política de vivienda justa

3. Impulsar → Planes Integrales de Distrito 

4. Mejorar → la movilidad y la política medioambiental

5. Potenciar → la convivencia en igualdad y la conciliación.

6. Fortalecer → las políticas sociales. 
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7. Promover → políticas de buen gobierno.

8. Lograr → una hacienda municipal saneada. 

9. Convertir → Madrid en una “ciudad taller” en el ámbito de la cultura.

10. Trabajar → por un Madrid más seguro.  

.
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MOVILIDAD
Una movilidad segura, compartida y sin exclusiones, una movilidad eficiente.
Nuestra propuesta se basa en afrontar los problemas de movilidad desde el compromiso de un Gran

acuerdo sobre Movilidad y que actué desde cuatro grandes ejes:

1. Una movilidad que proteja el medio ambiente.
2. La movilidad al servicio de las relaciones de proximidad y la puesta en valor de los barrios.
3. La movilidad al servicio de una estructura urbana coherente. 
4. La movilidad como resultado de una gestión inteligente y no de obras.

MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTEMOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
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4. La movilidad como resultado de una gestión inteligente y no de obras.

MEDIOAMBIENTE,
Invirtiendo en patrimonio natural:
Madrid tiene que convertirse en referencia de sostenibilidad, desarrollo y
crecimiento inteligente.
Estableceremos la Estrategia Integral “Madrid Ambiente 2011-2020" cuyo objetivo
será reducir la contaminación y aumentar la eficiencia energética y el reciclado y
reutilización de los residuos.
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