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Este es el programa electoral
del Partido Popular 2019

Este es el programa donde
hacemos nuestras propuestas 
para gobernar el Ayuntamiento
de Madrid durante
los próximos 4 años.

Esperamos que nuestras 
propuestas te
animen a votarnos.

JOSÉ LUIS
MARTÍNEZ - ALMEIDA
Candidato al Ayuntamiento de Madrid 

de Madrid
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de Madrid

Vamos a recuperar la imagen de la ciudad de Madrid 
como capital de España que defiende la Constitución
y denuncia a quienes quieren romper la unidad de España.
Queremos construir una ciudad que no manipule el pasado 
ni enfrente a los madrileños. 

Para conseguir esto proponemos

‣Madrid capital de España.
Los edificios y espacios públicos deben ser espacios de convivencia, 
donde se defiende la libertad,
la democracia y los derechos humanos.

Queremos construir un monumento en memoria 
de las Víctimas del Terrorismo en la Plaza de Colón
para recordar a las personas que murieron 
por defender la libertad, la democracia y la unidad de España. 

Queremos que todo el mundo conozca Madrid 
por su cultura, su idioma y su innovación.

‣Madrid transparente.
Terminaremos con los contratos 
dados a empresas amigas del gobierno
y defenderemos que todas las empresas
que se presentan a concurso compitan de forma igualitaria
para conseguir un contrato con el Ayuntamiento.

Mejoraremos el portal de transparencia 
para que la información de las cuentas del Ayuntamiento 
sea clara y accesible. 
De esta forma, los madrileños podrán conocer 
cuánto, cómo y en qué se gasta su dinero.

Regeneración
institucional
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de Madrid

Regeneración
institucional

Reforzaremos la oficina antifraude 
para mejorar dónde y en qué gasta el dinero el Ayuntamiento.

Aseguraremos que las empresas públicas y los concejales 
gestionan de forma honesta los servicios públicos.
Los concejales deben hacer una declaración de bienes 
al inicio y al término de su mandato. 
Vamos a incorporar personas 
no relacionadas con los partidos políticos 
para ayudar en las empresas públicas.

‣Madrid respetuoso
Defenderemos nuestras raíces culturales y religiosas
y al mismo tiempo respetaremos la variedad de la vida madrileña.

Apoyaremos el reconocimiento a las víctimas del terrorismo. 
Vamos a instalar placas conmemorativas
en el “Itinerario de la Libertad”.

Queremos buscar alternativas con los vecinos y comerciantes 
para modificar los nombres de algunas calles 
con el acuerdo de todos. 
Los nombres de las calles de Madrid 
no pueden cambiar por intereses políticos. 

Respetaremos las necesidades reales de los ciudadanos.
Por ejemplo, eliminaremos barreras arquitectónicas, 
adaptaremos a lectura fácil la información municipal 
y adaptaremos la señalización 
para personas con alguna discapacidad. 
Perseguiremos las conductas que perjudiquen la convivencia, 
por ejemplo, la venta ambulante ilegal, 
el vandalismo, el botellón y la okupación.

Declaración de 
bienes: documen-
to en el que una 
persona explica los 
bienes que tiene.

Itinerario de la 
libertad: ruta en 
la que se marcan 
con placas los 
lugares en los 
que ETA cometió 
atentados. 

Okupación: 
apropiarse de algo, 
por ejemplo, una 
vivienda.
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de Madrid

Movilidad

Vamos a crear una Concejalía de Movilidad 
porque el Partido Popular apuesta por el transporte público, 
por asegurar el desplazamiento de las personas en la ciudad 
y reducir la contaminación.  

Para conseguir esto proponemos

‣Movilidad una prioridad.
La Concejalía de Movilidad estudiará las necesidades 
de desplazamiento de los madrileños 
y pondrá en marcha un plan de seguridad vial, 
sobre todo, para peatones, ciclistas y motos.

Creemos que la medida conocida como Madrid Central 
ha perjudicado a los madrileños, al comercio 
y no ha mejorado la calidad del aire. 
Por eso, acabaremos con Madrid Central.

Volveremos al sistema de Áreas de Prioridad Residencial.
Este sistema permite que los coches circulen por las calles principales
del centro de Madrid 
e informa sobre las plazas de aparcamiento libres 
mediante pantallas informativas.

‣Apuesta por el transporte público.
Nos comprometemos a mejorar el servicio público de transporte,
con la ayuda de las nuevas tecnologías.

Aumentaremos la frecuencia de paso de las líneas de la EMT. 
Mejoraremos las rutas y la frecuencia de los autobuses nocturnos, 

Madrid Central: 
zona limitada para 
los coches en el 
centro de Madrid.

EMT: empresa
municipal de
transportes de 
Madrid.
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de Madrid

Movilidad

de las zonas de naves industriales y los barrios de los alrededores
y crearemos nuevas líneas de autobuses
a los hospitales más importantes. 
Renovaremos los autobuses de la EMT 
que no contaminen nada o muy poco.
Instalaremos más marquesinas en las paradas de autobuses.
Construiremos carriles en las autopistas de entrada a Madrid 
solo para autobuses y coches con varios pasajeros.

Crearemos un intercambiador en Conde de Casal 
para facilitar el cambio entre tipos de autobuses y la entrada al metro.

‣ Por una movilidad inteligente.
Utilizaremos todos los avances tecnológicos 
para mejorar el desplazamiento de las personas por la ciudad, 
la calidad del aire y conseguir una mayor seguridad vial.

Construiremos muchas plazas de aparcamientos 
en las zonas donde existen problemas para aparcar
y 12 aparcamientos en las afueras de la ciudad.

Favoreceremos medidas para reducir la contaminación del aire, 
por ejemplo, con ayudas para renovar los coches, 
los taxis y los autobuses
y mejoraremos el protocolo de actuación 
durante los días de alta contaminación. 
Así España podrá cumplir el compromiso de emisiones de 2030. 

Impulsaremos los transportes con motores eléctricos.
Instalaremos puntos de recarga rápida en toda la ciudad.
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Favoreceremos el uso de la moto y la bicicleta.
Ampliaremos el servicio Bicimad, 
instalaremos carriles bici y mejoraremos el anillo ciclista.
Eliminaremos los carriles de bici mal diseñados y peligrosos. 

Apoyaremos otros modos de transporte 
como los coches y motos de alquiler por horas 
y promoveremos el respeto al peatón. 

Premiaremos proyectos ejemplares de empresas
que reduzcan el tráfico en las horas punta,
que fomenten un desplazamiento de las personas sin contaminar
y respeten la seguridad vial.

Organizaremos planes de movilidad 
con el objetivo de reducir los atascos en las zonas empresariales.

Movilidad

Bicimad: sistema 
de alquiler de bici-
cletas eléctricas del 
Ayuntamiento de 
Madrid.
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de Madrid

Medio
ambiente

Queremos una ciudad mejor para los madrileños 
y eso quiere decir trabajar para que Madrid sea más limpia y verde.

Para conseguir esto proponemos

‣Una ciudad verde.
Queremos plantar 50.000 árboles, 
sustituir el asfalto de los parques por caminos verdes
y favorecer las cubiertas vegetales y los jardines verticales.

Mejoraremos la conservación de los Parques Históricos, 
por ejemplo, los Jardines de la Plaza de Oriente, 
los Jardines de Sabatini, o el Parque del Retiro. 
También terminaremos el parque de la Cuña Verde de O’Donnell. 

Iniciaremos un plan de accesibilidad en los grandes parques 
para que las personas con algún tipo de discapacidad 
puedan disfrutar de las zonas verdes de la ciudad. 

Iniciaremos un plan de conservación de la Casa de Campo 
y haremos un aula de la naturaleza con sendas.

Planificaremos zonas verdes en las nuevas zonas de viviendas 
y renovaremos las zonas ajardinadas 
instalando circuitos para hacer ejercicio y juegos infantiles inclusivos.

Protegeremos los animales de la ciudad de Madrid. 
Ampliaremos y mejoraremos las zonas para perros
y el Centro de Protección Animal.

Vamos a concienciar sobre la adopción responsable de animales.
Lucharemos contra el abandono y el maltrato 
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Medio
ambiente

y colaboraremos para que las mascotas tengan buena salud. 
Para eso, apoyaremos la vacunación 
e información para evitar enfermedades.

‣Una ciudad limpia. 
Aumentaremos el presupuesto de limpieza
y elaboraremos un plan de limpieza para Madrid 
sobre todo, en las zonas donde suele haber más gente. 

Haremos campañas para concienciar a los madrileños
sobre la importancia del reciclaje.
Vigilaremos la separación de residuos 
y la recogida de los contenedores de envases será diaria.  
Además, ampliaremos y mejoraremos la red de puntos limpios 
para reciclar algunos tipos de basuras. 

Queremos acabar con las pintadas vandálicas 
para mejorar la imagen de la ciudad.

‣Una ciudad con mejor calidad del aire. 
Haremos un nuevo plan de calidad del aire.
Las calefacciones de los edificios contaminan mucho en Madrid.
Por eso, daremos ayudas para eliminar 
las calderas de carbón y gasoil, por ejemplo, 
que son las más contaminantes.

Es muy importante instalar pantallas acústicas con plantas en la M-30 
para reducir el ruido y la contaminación en las viviendas cercanas.

Reduciremos el ruido con algunas medidas, 
por ejemplo, campañas de concienciación en el ocio nocturno, 
y mejora del asfaltado con materiales anti ruido
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En Madrid las personas pagan muchos impuestos.
Ya es hora de aliviar este esfuerzo de los madrileños.
Nuestra ciudad tiene que crecer y dar oportunidades 
y lo vamos a conseguir con una economía abierta y competitiva.

Para conseguir esto proponemos

‣Para favorecer a las familias y el ahorro.
Bajaremos el IBI al mínimo legal. 
Pondremos en marcha bonificaciones del IBI
para la vivienda habitual a las familias numerosas
y a los pensionistas mayores de 65 años.

Favoreceremos el alquiler de las viviendas vacías. 
Las personas que hereden una vivienda 
pagarán menos impuestos por su herencia.

‣Para favorecer las energías limpias y la calidad del aire.
Pondremos en marcha bonificaciones del IBI 
para poner cubiertas vegetales en los edificios 
que ayuden a mejorar la calidad del aire.

Apoyaremos la renovación de los vehículos de la ciudad 
para que los coches sean más modernos y contaminen menos.
Además, estos coches pagarán poco o nada por aparcar.

‣Para favorecer la economía.
Vamos a bajar los impuestos a los bares y restaurantes. 
Bonificaremos el impuesto que hay que pagar 
cuando haces una obra. 
Además, eliminaremos la tasa que pagan los bancos 
por tener cajeros en la calle 
y el impuesto por recoger la basura que pagan los comercios.

Hacienda

IBI: Impuesto de 
Bienes Inmuebles 
que pagan los
propietarios de
viviendas.

Bonificación: 
descuento que se 
aplica a una canti-
dad de dinero que 
debemos pagar.
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de Madrid

Economía,
comercio y 
empleo

Queremos que Madrid vuelva a crecer y cree empleo. 
Por eso, vamos a poner en marcha ideas 
ara apoyar el comercio y a los emprendedores.

Para conseguir esto proponemos

‣Promoción de la actividad económica.
Apoyaremos a los pequeños comercios tradicionales de la ciudad. 
Para eso, mejoraremos su seguridad y accesibilidad 
y las zonas de carga y descarga.
Modernizaremos los mercados municipales 
y les bajaremos los impuestos a los comerciantes.
Promocionaremos los quioscos y puestos en la calle.

Reformaremos el recinto ferial de la Casa de Campo 
y le daremos nuevos usos, por ejemplo, 
el Pabellón 12 será la sede de la Banda Sinfónica Municipal.

Crearemos una ferial mundial de la ingeniería 
para convertir a Madrid en una ciudad importante en innovación.

Reformaremos los polígonos industriales 
para mejorar las condiciones de las empresas 
que tienen ahí sus oficinas. 
Buscaremos nuevas empresas para que se instalen.

Ampliaremos el recinto de IFEMA
y haremos que sea el lugar más importante
para celebrar convenciones y congresos.

Emprendedor:
persona que
empieza su propio 
negocio y arriesga 
su dinero. 

IFEMA: institución 
ferial de Madrid. Es 
un espacio donde 
se organizan con-
gresos, convencio-
nes y eventos.
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de Madrid

Economía,
comercio y 
empleo

‣Eliminación de dificultades para atraer a las empresas.
Queremos que Madrid sea la ciudad 
donde todas las empresas quieren tener sus oficinas. 
Para conseguirlo haremos campañas 
y mejoraremos las condiciones para las nuevas empresas. 
Esto va a aportar a la ciudad riqueza y empleo.

Vamos a facilitar el comienzo a los nuevos negocios.
Los trámites y la normativa municipal 
serán más fáciles.

Además, vamos a apoyar a los autónomos 
con bonificaciones económicas 
y recuperaremos el Tax Free Madrid Emprende

Haremos una norma sobre los taxis con el acuerdo de todos.

‣Crear oportunidades para el empleo. 
Haremos planes desde la Agencia para el Empleo 
para que las personas con más dificultades consigan un trabajo.

Crearemos más espacios de coworking
y apoyaremos la formación en nuevas tecnologías.

Tax Free Madrid 
Emprende: iniciati-
va del Ayuntamien-
to de Madrid des-
tinada a ayudar a 
los emprendedores 
madrileños devol-
viéndoles algunos 
impuestos que han 
pagado. 

Coworking: 
espacio de
trabajo que
comparten varios 
profesionales. Se 
reparten los gastos 
de la oficina.
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Urbanismo,
viviendas
e infraestructuras

Madrid ha empeorado en los últimos 4 años,
pero hemos pensado soluciones para mejorar la imagen de la ciudad 
y mejorar la vida de los madrileños.

Para conseguir esto proponemos

‣La vivienda, nuestra prioridad. 
Los jóvenes tienen dificultades para conseguir una vivienda. 
Por eso, vamos a construir 15.000 viviendas destinadas al alquiler
a un precio más barato.

Haremos descuentos en el IBI 
a las personas que alquilen sus viviendas vacías. 
Pondremos en marcha un nuevo programa de alquiler 
para garantizar la seguridad de los propietarios. 
De esta forma aseguraremos que los propietarios cobran su renta 
y los conflictos se resuelven mejor.

Facilitaremos las obras en las comunidades de vecinos
para que consuman menos energía
y sean más accesibles para las personas con discapacidad. 

La Empresa Municipal de Vivienda y Suelo 
tendrá entre sus funciones: 

· Las ayudas para reformas y mejoras de viviendas. 
· La gestión del alquiler social para personas con menos ingresos.
· La construcción de nuevas viviendas en colaboración
  con las empresas privadas.
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‣Desbloquear la gestión urbanística para generar oportunidades. 
Simplificaremos las normas de construcción de edificios.

Haremos un nuevo catálogo de los edificios protegidos
para asegurar su supervivencia. 

Impulsaremos el desarrollo de los barrios 
de Berrocales, Valdecarros, Ahijones y Los Cerros.

Terminaremos el desarrollo de la zona norte de la ciudad 
y buscaremos una solución para el barrio de Campamento. 

Queremos utilizar la zona de Campamento 
para construir viviendas para alquilar a familias con más necesidades.

‣Nuevas infraestructuras: transformando la ciudad. 
Crearemos una Concejalía de obras, equipamientos 
y mantenimiento de la ciudad. 

Vamos a mejorar el tráfico en la entrada norte de la ciudad 
y el nudo de Manoteras. 
Crearemos el Paseo Verde del Suroeste. 
Ampliaremos Madrid Río y arreglaremos muchas aceras y calles.

Realizaremos un estudio para mejorar los desplazamientos 
de los ciudadanos en la zona de Plaza de España.

Urbanismo,
viviendas
e infraestructuras
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Haremos inversiones en espacios deportivos, de tiempo libre, 
culturales, sociales y educativos en algunos barrios, por ejemplo: 

· En el Norte: Arroyo del Fresno, Montecarmelo, Las Tablas, 
  Sanchinarro y Ciudad Aeroportuaria- Parque de Valdebebas.
· En el Sur: Ensanche de Carabanchel, Ensanche de Vallecas 
  y El Cañaveral.

Crearemos una Oficina de Accesibilidad para eliminar las barreras 
en las calles y edificios para las personas con discapacidad.

Buscaremos soluciones accesibles 
en todas las obras que haga el Ayuntamiento.

Recuperaremos las zonas históricas y las plazas 
para que los madrileños puedan disfrutar de estos espacios.

Urbanismo,
viviendas
e infraestructuras
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Familia,
servicios sociales
e igualdad

Todas nuestras políticas giran en torno a lo más importante
para nosotros: las personas.

Para conseguir esto proponemos

‣Apoyo a las familias.  
Los madrileños valoran mucho la familia. 
Para ayudar a las personas que más lo necesitan
crearemos la Concejalía de familia y servicios sociales.
Protegeremos a las familias con más necesidades 
y mejoraremos los programas de mediación de conflictos.

Daremos ayudas económicas 
para mujeres embarazadas 
para que puedan continuar con su embarazo 
y no aborten por falta de dinero para mantener al futuro hijo.

Construiremos escuelas infantiles 
y ampliaremos las plazas concertadas con las escuelas privadas
para ayudar a las familias a conciliar la vida laboral y familiar.

Facilitaremos a los jóvenes el acceso a la vivienda, 
al empleo estable y de calidad, a la formación, al deporte y al ocio.

Cederemos terrenos a la Comunidad de Madrid 
para construir colegios públicos y concertados, institutos, 
centros de salud y centros de día.

Aumentaremos los medios 
para evitar que los alumnos dejen de ir a clase, 
lucharemos contra el fracaso escolar 
y daremos becas a las familias con dificultades económicas.
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Familia,
servicios sociales
e igualdad

Además, el Ayuntamiento intentará acabar 
con el acoso escolar de cualquier tipo: 

· Físico. 
· Psicológico.
· Verbal.
· Sexual. 
· Social.
· Por internet.

‣Cuidando a nuestros mayores.
La soledad no deseada es un problema social
porque la población envejece, 
cada vez hay más personas que viven solas
y faltan apoyos sociales y familiares.

Para luchar contra esa soledad, 
fomentaremos que las personas mayores tengan más actividades,
participen más en la sociedad.
También favoreceremos que haya más voluntarios 
para que acompañen a las personas mayores. 

Además, para facilitar que las personas mayores 
se queden todo el tiempo que quieran en sus casas, 
ampliaremos el servicio de ayuda a domicilio y teleasistencia, 
haremos más centros de mayores y centros de día
y mejoraremos las instalaciones de los que ya tenemos. 

‣Rompiendo barreras: Madrid te incluye.
Queremos mejorar la calidad de vida 
de las personas con discapacidad. 
Vamos a fijar nuestra atención en:
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Familia,
servicios sociales
e igualdad

· La autonomía.
· La vida independiente.
· La igualdad en el empleo.
· La accesibilidad universal.
· La atención temprana.
· El ocio y las actividades culturales.

Desarrollaremos servicios de conciliación 
de la vida familiar, personal y laboral.

Reforzaremos la lucha contra la prostitución
y la discriminación contra las personas por su orientación sexual. 

Daremos más recursos al SAMUR social que atiende 
a personas con más necesidades.

Crearemos más plazas en los albergues 
para las personas que viven en la calle
y permitiremos que entren con sus mascotas.

Construiremos más centros de servicios sociales 
y apoyaremos la red de viviendas solidarias 
que atienden, entre otros, a familias con más necesidades, 
personas que viven en la calle 
y mujeres víctimas de violencia de género.
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Cultura,
turismo
y deportes

Para nosotros la cultura es una prioridad.
Queremos que Madrid tenga una oferta cultural variada y de calidad 
para que sea un destino turístico importante.

Para conseguir esto proponemos

‣Una cultura en libertad.  
Madrid es una ciudad con espacios culturales muy importantes, 
por ejemplo, el Museo del Prado, el Centro de Arte Reina Sofía, 
la Biblioteca Nacional y el Teatro Real.
Queremos que Madrid sea una referencia de la cultura y el arte. 
Por eso, vamos a crear la Concejalía de Cultura.

Recuperaremos los Premios Villa de Madrid, 
los Veranos de la Villa, La Noche en Blanco  
y la escuela taurina Marcial Lalanda.

Promocionaremos el teatro, 
las actividades de la Banda Sinfónica Municipal 
y la lectura celebrando la Feria del Libro en el Parque del Retiro.

Programaremos actividades de arte en el Matadero 
y actividades educativas en el Templo de Debod.
Rehabilitaremos el Frontón Beti-Jai 
y nombraremos la Feria de San Isidro 
fiesta de interés turístico nacional e internacional.

Las empresas culturales, grandes y pequeñas, 
son importantes para la economía de la ciudad. 
Por eso, favoreceremos su creación 
y convocaremos el certamen de jóvenes creadores.
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Cultura,
turismo
y deportes

‣Turismo: marca Madrid. 
Convertiremos Madrid en uno de los principales 
destinos turísticos del mundo 
con restaurantes reconocidos a nivel mundial. 

Madrid será una de las ciudades favoritas para rodar películas. 

Además, regularemos los apartamentos turísticos.

‣Madrid quiere al deporte.
Crearemos la Concejalía de deportes. 
El Ayuntamiento de Madrid fomentará el deporte 
en los centros escolares y en los barrios.
Trabajaremos con todos para que en Madrid se celebren
los Juegos Olímpicos.
y mejorará las instalaciones municipales deportivas 
que tendrán que ser accesibles para personas con discapacidad física,
psíquica y sensorial.

Crearemos las condiciones para que en Madrid podamos celebrar
eventos deportivos conocidos en todo el mundo.
Esto será bueno para el turismo.
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Seguridad
y emergencias

Queremos que Madrid sea una ciudad más segura.

Para conseguir esto proponemos

‣Policía Municipal. 
El trabajo que hace la policía municipal es excelente 
y garantizan la convivencia entre todos y la seguridad.
Haremos un reconocimiento público a su labor,
recuperaremos la celebración de San Juan 
y aumentaremos el número de policías. 

Recuperaremos secciones policiales eliminadas, por ejemplo, 
la Sección de Inteligencia o la del Aeropuerto de Barajas. 
Construiremos otras nuevas secciones policiales
para combatir la venta ambulante ilegal 
y las okupaciones ilegales de viviendas.

Mejoraremos las condiciones laborales 
para favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral
y renovaremos las comisarías y los vehículos.

Instalaremos cámaras de seguridad 
en todos los barrios que sea necesario 
para garantizar la seguridad ciudadana.

‣Bomberos: mejores medios, mejor respuesta.
Para que el cuerpo de bomberos pueda hacer bien su trabajo 
necesitan modernizar sus equipamientos, 
materiales e instalaciones y necesitan más personal.
Vamos a cubrir todas esas necesidades
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Seguridad
y emergencias

porque mejorará la seguridad de los madrileños 
y de los propios bomberos.

‣SAMUR – Protección Civil.
Vamos a aumentar el personal, 
mejorar los locales que ya tienen y construir otros nuevas.
Así vamos a recuperar la eficacia de este servicio 
y a mejorar los tiempos de respuesta en situaciones de emergencia.
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Participación ciudadana,
administración 
y función pública

Fomentaremos la participación ciudadana real que cuente con todos 
y que represente la voluntad de los vecinos.

Para conseguir esto proponemos

‣Una participación real y efectiva.
Elaboraremos un nuevo modelo de participación ciudadana, impulsaremos el voluntariado y 
apoyaremos a las asociaciones.

‣Estrategia digital: el Madrid del futuro.
El Ayuntamiento será cercano, ágil, eficiente 
y reducirá los trámites y papeleos.
Haremos accesibles los documentos 
para que todas las personas pueden entenderlos. 
Modernizaremos el almacenamiento 
y la gestión de los archivos y expedientes.

Queremos que todos los servicios municipales sean accesibles 
a las personas con discapacidad física, intelectual y sensorial.  
La accesibilidad universal debe ser prioritaria.

Crearemos la oficina digital de Madrid 
y el punto de apoyo empresarial.
Mediante aplicaciones móviles el Ayuntamiento dará información,
por ejemplo:

· De desplazamiento en la ciudad. 
· Calidad del aire.
· Citas y gestiones con la administración.
· Actividades culturales.
· Pago de impuestos.
· Emergencias.
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Participación ciudadana,
administración 
y función pública

‣Una administración eficaz y cercana a los madrileños.
Impulsaremos la coordinación entre el Ayuntamiento 
y la Comunidad de Madrid
para reducir costes, hacer más sencillos los trámites 
y eliminar problemas de papeleo.

También impulsaremos la coordinación con las empresas privadas 
para mejorar los servicios que prestan a la ciudad.
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Más información en www.easy-to-read.eu


