
Fiscalidad 
• Modificar la Ley de Capitalidad con objeto de fijar la financiación derivada de ser capital del 

Estado 
• Pacto Local que establezca competencias y recursos 
• Mayor participación en IVA e IRPF. Del 1,7897% al 3% en IVA y del 1,6875% al 3% en 

IRPF 
• Cambio en la Ley de Haciendas Locales para que se puedan fijar hasta tres tramos en el 

IBI, no uno como hasta ahora, con el fin de que paguen más por sus inmuebles quienes 
más tienen 

• Bonificaciones sociales en el IBI y exención de pago según las condiciones económicas 
familiares 

• Carácter finalista de la tasa de residuos para generar industria y empleo de carácter 
medioambiental 

• Progresividad ecológica en el impuesto de vehículos en función de las emisiones de CO2 y 
contaminantes de todo tipo  

• Tarifa especial para la banca a través del Impuesto de Actividades Económicas 
• Tasa de cajeros por ocupación del espacio público 

 

Vivienda 
• Construcción en suelo público, y reteniendo su propiedad, de 10.000 viviendas. De ellas 

7.500 en alquiler y 2.500 en venta. Su destino principal sería para jóvenes menores de 35 
años 

• Rehabilitación por parte de la EMVS de 2.500 viviendas al año 
• Aumentar las ayudas a pequeños propietarios que rehabiliten sus viviendas para ponerlas 

en el mercado público de alquiler 
• Incrementar del 10% al 15% las cesiones de suelo obligatorias a los Ayuntamientos por 

parte de promotores privados para crear un parque público de vivienda 
• Modificar la Ley del Suelo para establecer con carácter obligatorio la construcción de 

servicios y equipamientos al tiempo que se construyen las  viviendas en los nuevos barrios 
• Apertura de una oficina de información y asesoramiento en cada Junta de Distrito que dé 

cuenta de la situación legal de los suelos, las promociones, plazos, etc... para evitar 
fraudes y abusos en las compras de viviendas 

• Convenio con las Administraciones para crear una sola oficina de alquiler 

 

 

Empleo 
• Elaboración con los agentes sociales de un Plan de Empleo Local con dotación 

presupuestaria suficiente 
• Contratación pública con empresas generadoras de empleo estable y digno 



• Creación de la Empresa Municipal de Mercados para favorecer la competitividad de estas 
instalaciones 

• Moratoria para la licencia de las grandes superficies, limitación de horarios y rotación de 
aperturas para que no abran todas los mismos domingos y festivos 

• Convenio con la Comunidad de Madrid para el traspaso de competencias y medios 
económicos en materia de intermediación laboral 

• Remunicipalización de  servicios privatizados 
• Desarrollo de políticas activas de empleo vinculadas a los nuevos yacimientos derivados, 

por ejemplo, de la  Ley de Dependencia 
• Apoyo a las pymes, pequeño comercio, autónomos y economía social 
• Creación negociada de los centros comerciales abiertos en los distritos 
• Intermediación para avalar créditos a pymes, autonómos y economía social 

 

Seguridad y Movilidad 
• Referéndum sobre las restricción del uso del vehículo privado en la ciudad 
• Establecimiento de itinerarios peatonales en la zona centro y de medidas para la reducción 

de la velocidad de los vehículos como fijar zonas 15/30 km/h 
• Revisión del ámbito de aplicación del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) 
• Revisión de las tarifas del transporte público para usuarios en situación de precariedad 

económica 
• Conseguir con los agentes sociales un Pacto de Movilidad Urbana Sostenible 
• Ampliación de los carriles bus y prioridad de paso en las intersecciones 
• Incremento de las plantillas de agentes de la movilidad hasta alcanzar los 1.200 

inicialmente previstos y de los bomberos hasta llegar a las ratios recomendadas por la UE 
• Creación de Zonas de Bajas Emisiones (ZEB) 
• Puesta en marcha del servicio municipal de bicicletas con la creación de una red de carriles 

bici que conecte los centros de estudio, trabajo, etc 
• Control real de la duración de la carga y descarga 

 

Modelo Urbano 
• Incluir en el Pacto Local una nueva división de los distritos en función de la 

descentralización y los recursos 
• Elaboración de un Plan General de Ordenación Urbana de Madrid que reoriente los usos 

del suelo a las necesidades reales de la ciudad 
• Reserva de 3.500 hectáreas para cerrar el Anillo Verde que articule los espacios naturales 

en torno a la ciudad 
• Mantenimiento del suelo industrial 
• Favorecer las conexiones transversales del transporte público. Creación de una segunda 

línea circular de Metro que una Vallecas, Vicálvaro, Barajas, Hortaleza y Fuencarral 
• Mayores competencias y recursos a las Juntas Municipales que deben llegar a gestionar el 

25% del presupuesto municipal 



• Recuperación de los espacios interbloques 
• Completar el Parque Lineal del Manzanares al sur de la M-40 
• Redefinir el Parque Olímpico en el entorno de La Peineta 
• Cesión de  suelos del Ministerio de Defensa y otros de la Administración Central para 

equipamientos y vivienda pública 
• Definir Abroñigal como espacio para dotaciones que cubran el déficit de  San Diego y 

Pacífico con el soterramiento de la M-30 en ese tramo 
• Soterramiento de la N-V hasta Batán y rehabilitación de la zona 

 

Igualdad 
• Los poderes públicos deben trabajar para igualar las posibilidades de acceso a todas las 

personas a la economía, los servicios y las políticas públicas y para garantizar su derecho 
a la participación 

• Exigencia y compromiso en el desarrollo de la Ley de Dependencia con la existencia de 
equipamientos y recursos que lo haga posible 

• Cláusulas sociales en la contratación pública que combatan la discriminación laboral, 
salarial o de cualquier otro tipo por razón de sexo, edad, raza, etc. 

• Obligatoriedad de aplicar en todos sus términos la ley en la contratación de personas con 
discapacidad 

• Velar desde los poderes públicos por la no discriminación en la vida ciudadana, en las 
manifestaciones artísticas, la publicidad, la participación, etc 

 

 

Servicios Sociales 
• Proximidad en la prestación de estos servicios 
• Un trabajador social por cada 3.000 habitantes con carácter general 
• Planes de emergencia ante el sobreendeudamiento de familias en condiciones económicas 

precarias 
• Un centro de servicios sociales por barrio 
• Residencias especializadas para enfermos de Alzheimer 
• Reformulación de los centros de personas sin hogar para reinsertar y no ser contenedores 

de estas personas 
• Una escuela infantil pública por barrio con carácter general  
• Un Centro de Día público por cada barrio 
• Una residencia pública de mayores por distrito 
• Participación de los mayores en las propuestas y actividades de sus centros 
• Aumento de la asistencia a domicilio hasta alcanzar las cotas marcadas por la Sociedad 

Española de Gerontología (12% de cobertura de la población mayor y un mínimo de 30 
horas mensuales) 



• Oficina de atención en las Juntas para problemas administrativos y de consumo de los 
mayores 

 

Medio Ambiente 
• Elaboración de planes directores para zonas como la Dehesa de la Villa o el Parque Juan 

Carlos I 
• Culminación de la Cuña Verde 
• Mejora del mantenimiento de las zonas verdes de barrio 
• Favorecer la reutilización y descartar los métodos finalistas de eliminación, caso de la 

incineración (Valdemingómez) 
• Promover una Ley de envases y tasas progresivas y finalistas que graven a los grandes 

generadores para destinar esos recursos a fines ecológicos 
• Creación de la Agencia de Medio Ambiente con capacidad de propuesta ejecutiva ante 

situaciones de alto riesgo 
• Cierres al tráfico cuando los niveles de contaminación así lo aconsejen 
• Flotas de vehículos ecológicos en los servicios públicos y la Administración 
• Adquisición de bicicletas para uso público, desarrollo de carriles bici y aparcamientos 
• Control de la red de agua para evitar pérdidas 
• Sustitución del alumbrado público con la instalación de bombillas de bajo consumo en la 

red 

 

Cultura y Juventud 
• Creación del Distrito Cultural que cada dos meses aglutine actividades de este tipo 
• Convenio con Adif para reconvertir la antigua estación de Príncipe Pío en un Centro de la 

Música Popular 
• Creación del Instituto Madrileño de la Cultura con la presencia de todos los órganos de 

participación, consulta y propuesta  
• Ampliar a los distritos la programación de los Veranos de la Villa 
• Creación de cinco nuevos espacios escénicos en la finca de Vista Alegre, Vallecas, Usera, 

Ventilla y Campamento 
• Municipalización del frontón Beti Jai para dotarle de un uso como equipamiento deportivo, 

de ocio y cultural 
• Artesur en Villa de Vallecas. Talleres, locales, estudios, aulas para el aprendizaje artístico 

en una parcela del polígono industrial 
• Una Casa de la Juventud por cada barrio 
• Promoción del deporte base y aumento de los equipamientos  
• Ampliación del horario de bibliotecas 
• Regular el uso  de instalaciones poco usadas como Caja Mágica o  Madrid Arena 

 

 



Sociedad de la Información 
• Generalizar las zonas wi fi de acceso a internet 
• Mantenimiento y extensión de los centros de acceso público a internet (CAPI) con personal 

cualificado y con desarrollo de funciones formativas 
• Adopción del software libre, incluída la red informática del Ayuntamiento, para tener mayor 

independencia respecto a las multinacionales 
• Gobierno abierto, facilitando el acceso de la información y documentación municipal al 

conjunto de la población favoreciendo la transparencia en la gestión 
• Elaboración y puesta en marcha de un plan de alfabetización tecnológica con la 

colaboración de las corporaciones locales y de los actores sociales 
• Desarrollo de un programa de difusión de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) que se proponga dotar de soporte informático adecuado a los centros 
sociales. 

• Plan específico para que las personas con discapacidad puedan acceder a las tecnologías 

 


