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Este es el programa electoral del PSOE 
 

El PSOE  se presenta a las elecciones municipales  

para el Ayuntamiento de Madrid el próximo 26 de mayo de 2019. 

 

 
El candidato para ser alcalde del Ayuntamiento de Madrid es Pepu Hernández. 

 

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. 
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Para que Madrid defienda la igualdad entre hombres y mujeres 

proponemos: 
> Aplicaremos propuestas de igualdad entre hombres y mujeres  

en todos los departamentos y concejalías del Ayuntamiento. 

> Crearemos un Observatorio Municipal de la Igualdad  

para vigilar que todo el Ayuntamiento cumple  

con la igualdad entre hombres y mujeres. 

> Aplicaremos todas las acciones que deben hacer los ayuntamientos  

contra la violencia de género. 

Reforzaremos los servicios sociales y los centros de la mujer  

para proteger a las mujeres que sufren maltratos. 

> Daremos a conocer a las mujeres que han sido importantes  

en la historia de Madrid. 

> Organizaremos actividades para hablar de igualdad  

entre hombres y mujeres y evitar el machismo. 

> Lucharemos para acabar con la prostitución. 

> Protegeremos a los menores de edad que pueden ser víctimas  

de la prostitución. 

 

Para que Madrid cuide a todos y todas proponemos: 

> Lucharemos contra la pobreza infantil.  

Aseguraremos que todos los niños y niñas puedan comer todos los días,  

también durante las vacaciones de los colegios. 

> Aumentaremos el número de cuidadores para niños y niñas  

del servicio de ayuda para familias del ayuntamiento.  

Así las familias podrán organizarse mejor en su tiempo para el trabajo  

y su tiempo para la familia. 

> Daremos más becas para comedor, para libros  

y para la matrícula de los colegios. 

> Construiremos 20 nuevas escuelas para niños y niñas hasta 3 años. 

Las escuelas serán gratis y daremos ayudas de comedor  

para familias con más necesidades. 

Beca: ayuda 
económica para 
estudiar o pagar 
gastos 
relacionados con 
los estudios o el 
colegio. 
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> Haremos un Plan de Juventud con propuestas para los más jóvenes.  

 

> Permitiremos que el abono transporte joven sea hasta los 30 años,  

en vez de hasta los 26 años como ahora. 

> Daremos más derechos a las personas mayores. 

> Favoreceremos que las personas mayores vivan  

en viviendas compartidas con otras personas mayores o con jóvenes. 

> Propondremos un plan para atender a las personas mayores  

que están solas, sobre todo, las mayores de 80 años. 

> Mejoraremos la ayuda a domicilio, por ejemplo, habrá más personas  

que irán más horas a ayudar en casa a las personas mayores  

o a acompañarlas y daremos más comidas a domicilio. 

> Haremos un plan para construir nuevos centros de día  

para personas mayores.  

 

Para que Madrid sea más inclusivo y accesible proponemos: 

> Abriremos nuevas residencias para personas con discapacidad. 

> Haremos un plan para mejorar la accesibilidad en la ciudad,  

en el transporte o para los puestos de trabajo en el ayuntamiento. 

> Abriremos centros de día para personas con discapacidad. 

> Facilitaremos que más personas con discapacidad  

tengan teleasistencia. 

> Haremos obras de reforma para eliminar las barreras de accesibilidad  

para personas en silla de ruedas o con problemas para moverse. 

> Aumentaremos el número de taxis adaptados  

para personas en silla de ruedas. 

> Haremos un transporte público más accesible. 

 

Para que Madrid acepte la diversidad de las personas y las acoja 

proponemos: 
> Defenderemos la igualdad de trato a todas las personas  

y lucharemos contra la discriminación. 

Centro de día: 
lugar al que van 
las personas que 
necesitan apoyo 
para realizar las 
actividades 
básicas e 
instrumentales 
de la vida diaria. 
Estas personas 
van a dormir a 
sus casas. 

Teleasistencia: 
servicio de 
atención 
telefónica de 
ayuda a 
personas 
mayores o con 
discapacidad. 
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> Crearemos una oficina para atender y aconsejar  

a víctimas de odio o por discriminación. 

 

> Propondremos actividades concretas con las personas gitanas,  

para facilitar que tengan un trabajo  

y para que todas las personas conozcamos su cultura.  

> Apoyaremos las celebraciones de la fiesta de las personas LGTBI, 
conocida como día del Orgullo. 

> Crearemos un servicio de atención a personas LGTBI. 

> Apoyaremos la separación total entre las instituciones públicas  

y la iglesia o cualquier otra religión. 

> Reservaremos dinero para acoger a inmigrantes que llegan a Madrid. 

Crearemos una tarjeta para darles ayudas,  

que llamaremos tarjeta de vecindad. 

> Facilitaremos que los niños y niñas de familias que huyen de guerras  

puedan ir al colegio. 

> Lucharemos contra el odio a personas de otros países u otras razas. 

> Aumentaremos el número de viviendas  

con un precio de alquiler más barato para personas con discapacidad,  

familias formadas por un padre solo o una madre sola con hijos  

y extranjeros que huyen de sus países por guerras o persecuciones. 

> Trabajaremos con los vecinos y vecinas  

para que la convivencia sea tranquila  

con las personas que huyen de sus países y viven en pisos. 

 

  

LGTBI: iniciales 
de las palabras 
lesbianas, gais, 
transexuales, 
bisexuales e 
intersexuales. 
Hace referencia 
a personas que 
tienen diferentes 
opciones 
sexuales. 
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Para que Madrid sea atractivo y esté al día en temas culturales 

proponemos: 
> Crearemos dos oficinas de atención  

para apoyar a los artistas de la ciudad. 

> Permitiremos que más personas con necesidades  

puedan utilizar el Bono Cultural Municipal que se llama JOBO  

y que ofrece descuentos en actividades culturales del ayuntamiento. 

> Abriremos nuevos lugares para la cultura en los barrios,  

como en Carabanchel, y también en los pabellones  

de la antigua Feria de la Casa de Campo. 

> Recuperaremos los murales pintados en las calles,  

como el mural de la Paz o el mural de la Movida. 

> Convertiremos la casa del poeta Vicente Aleixandre  

en un centro cultural dedicado a la poesía. 

> Daremos más dinero a la oficina del ayuntamiento dedicada al cine. 

> Crearemos un museo dedicado a la música  

y mantendremos la orquesta del ayuntamiento. 

> Daremos a conocer Madrid en el mundo  

como una gran ciudad con muchas actividades culturales. 

> Propondremos un nuevo plan para conseguir  

que más turistas visiten Madrid. 

> Crearemos un nuevo logotipo y una nueva imagen de Madrid  

para que nos reconozcan en todo el mundo. 

 

Para que Madrid esté renovado y ordenado proponemos: 

> Revisaremos el plan que ordena la organización de nuestra ciudad, 

llamado Plan General de Ordenación Urbana.  

Lo revisaremos para que los cambios en la ciudad: 

• Tengan en cuenta el medio ambiente. 

• Se repartan mejor los servicios para los ciudadanos  

entre todos los barrios, como la atención a los ciudadanos,  

los centros culturales o los polideportivos. 
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> Propondremos un plan para renovar y reformar los barrios  

que están en peores condiciones. 

> Protegeremos los edificios y lugares más llamativos de nuestra ciudad. 

> Haremos más viviendas con precios más baratos  

en zonas como Chamartín, Campamento y el este de Madrid. 

 

Para que Madrid tenga una vivienda más barata proponemos: 
> Crearemos viviendas de propiedad del ayuntamiento  

con precios más baratos de alquiler. 

> Favoreceremos que los propietarios alquilen sus pisos 

donde no viven nadie  

a través del Servicio Municipal de Alquiler del ayuntamiento. 

> Pondremos en marcha un plan para reformar miles de viviendas  

en mal estado o que necesitan una gran reforma. 

> Acabaremos con los barrios de chabolas y viviendas de mala calidad,  

como la Cañada Real. 

> Crearemos un nuevo departamento llamado Observatorio de Vivienda. 

Este Observatorio hará propuestas  

sobre vivienda para la ciudadanía en Madrid. 

> Haremos una norma para controlar el alquiler los pisos a los turistas,  

que llamamos pisos turísticos. 

 

Para que Madrid reparta mejor sus servicios entre todos los barrios 
> Crearemos un departamento en el ayuntamiento  

dedicado a repartir mejor los servicios entre los barrios  

y a mejorar los barrios del sur y del este de la ciudad. 

> Reservaremos 100 millones de euros cada año  

para dedicarlos a la construcción de servicios para la ciudadanía 

en barrios con menos servicios,  

como bibliotecas o centros de servicios sociales. 

> Reformaremos las zonas antiguas de los barrios. 



12 
PSOE - Programa electoral para el Ayuntamiento de Madrid 
 

> Haremos un plan para que todos los barrios tengan los mismos servicios 

y todas las personas disfruten de la misma calidad de los servicios 

en cualquier barrio de Madrid. 
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Para que Madrid contamine menos el medio ambiente proponemos: 

> Haremos un plan para utilizar más energías que no contaminen,  

como la energía solar.  

Este plan también servirá para gastar menos energía  

y ahorrar dinero.  

> Favoreceremos nuevas formas de conseguir energía  

para las viviendas y edificios, por ejemplo,  

instalar placas solares o crear sistemas de calefacción compartida. 

> Apoyaremos la unión voluntaria entre personas de varios edificios  

para compartir la producción de energía para luz y calefacción. 

> Apoyaremos también la compra de energía que no contamine. 

> Volveremos a poner en marcha los ecobarrios  

en varios lugares de Madrid.  

Los ecobarrios son barrios que utilizan energías más limpias  

y contaminan muy poco. 

> Revisaremos el plan de construcción de edificios  

alrededor del río Manzanares. 

> Aprovecharemos mejor la energía en los edificios del ayuntamiento  

e instalaremos placas solares para producir energía no contaminante. 

> Mejoraremos la iluminación de las calles y gastaremos menos energía. 

 

Para que Madrid tenga un aire más limpio proponemos: 
> Haremos informes para saber  

cuáles son los lugares que más contaminan de la ciudad  

y propondremos soluciones. 

> Haremos planes de calidad del aire por barrios.  

Estos planes proponen soluciones para tener un aire más limpio. 

> Avisaremos con más tiempo y mejor a los ciudadanos  

de los días con más contaminación. 

> Tomaremos decisiones para que los edificios de viviendas  

cambien las calefacciones de carbón por otras menos contaminantes. 

 

Sistemas de 
calefacción 
compartida: 
instalación de 
calefacción que 
pueden utilizar 
varias personas 
de un mismo 
edificio o varios 
edificios.  
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Para que Madrid sea más limpia proponemos: 
> Firmaremos nuevos contratos con empresas  

para mejorar la limpieza de las calles. 

> Pondremos en marcha un plan de limpieza  

para los barrios que están más descuidados. 

> Haremos un plan concreto para limpiar las zonas de Madrid  

con más monumentos. 

> Daremos más importancia a la limpieza de insectos, ratas  

y otras plagas peligrosas para las personas y las mascotas. 

> Haremos campañas de publicidad para que los ciudadanos  

sean más cuidadosos con la limpieza de las calles. 

> Mejoraremos la separación de basuras por tipos,  

aumentaremos los puntos limpios  

y ampliaremos la recogida de la basura  

que puede transformarse en abono para plantas. 

> Reduciremos el uso de plástico porque es contaminante.  

> Mejoraremos el funcionamiento de la planta para quemar basuras  

de Valdemingómez y reduciremos los malos olores. 

 

Para que Madrid tenga más parques y zonas verdes proponemos: 
> Mejoraremos los parques y las calles con árboles en la ciudad. 

Crearemos grandes zonas verdes en la ciudad 

que llamaremos pasillos de biodiversidad. 

> Aumentaremos otros tipos de zonas verdes, como huertos en la ciudad  

o jardines en las paredes y los techos de los bloques de edificios. 

> Protegeremos y mejoraremos el cuidado de grandes parques  

y zonas verdes importantes, como la Dehesa de la Villa,  

el Parque de El Retiro, la Finca de Vista Alegre o la Casa de Campo. 

 

Para que que la ciudadanía se mueva de forma más cómoda proponemos: 

> Haremos un plan para reforzar el uso del transporte público  

Punto limpio: 
instalación donde 
los ciudadanos 
llevan los residuos 
domésticos para 
reciclar. Hay 
contenedores para 
papel, vidrio y 
envases y además 
otros especiales, 
por ejemplo, para 
aceite, chatarra, 
electrodomésticos, 
bombillas o pilas. 
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y para que la ciudadanía se mueva andando o en bicicleta. 

> Crearemos nuevas líneas de autobús entre barrios. 

> Pondremos en marcha líneas de autobús más rápidas 

y con menos paradas intermedias. 

> Propondremos un billete que funcione por tiempo en vez de por viaje,  

para que las personas puedan hacer un transbordo  

sin tener que pagar dos viajes. 

> Propondremos que el transporte público sea gratis  

en los días de más contaminación. 

> Apoyaremos que la ciudadanía use la bicicleta.  

Haremos más carriles bici. 

> Favoreceremos que la ciudadanía pueda andar por las calles, 

por ejemplo, mejoraremos la iluminación de las calles y las aceras 

y los semáforos durarán más tiempo en rojo  

para que las personas puedan cruzar con más tranquilidad. 

> Haremos una nueva norma  

con la colaboración de la Comunidad de Madrid  

para ordenar el funcionamiento de las empresas de transporte en coche  

que compiten con los taxis, como Cabify y Uber. 

> Haremos más aparcamientos para que las personas aparquen  

en las afueras de la ciudad de Madrid, no solo del centro. 

> Pondremos en marcha nuevos intercambiadores de transportes  

en Conde de Casal y Legazpi. 

En los intercambiadores, las personas pueden cambiar  

de un transporte a otro en el mismo lugar.  

> Ampliaremos el plan para que las familias  

lleven al colegio andando a los niños y niñas. 
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Para que Madrid apueste por la tecnología proponemos: 

> Crearemos un departamento,  

que llamaremos Agencia Madrid Smart City.  

Este departamento servirá para que Madrid sea importante  

por el uso de las tecnologías para la ciudad.  

> Crearemos una escuela de formación sobre tecnologías  

en el edificio La Nave de Villaverde.  

Este edificio también tendrá oficinas  

para nuevas empresas dedicadas a la tecnología. 

> Haremos un plan para que científicos e investigadores  

se animen a trabajar en Madrid. 

Queremos animar sobre todo a las mujeres científicas. 

> Propondremos una nueva norma  

para que Madrid sea una ciudad avanzada  

en la nueva tecnología para los móviles, llamada 5G, 

que permite que navegar por internet en el móvil más rápido. 

 

Para que Madrid ofrezca buenos puestos de trabajo proponemos: 

> Crearemos un departamento,  

llamado Agencia Municipal para el Desarrollo Económico y el Empleo.  

Este departamento apoyará a las personas  

que quieren crear su empresa  

y a que los puestos de trabajo sean duraderos. 

> Haremos un plan para apoyar, aconsejar  

y dar ayudas a emprendedores. 

> Daremos apoyo a las cooperativas. 

> Daremos ayudas para que los trabajadores autónomos  

y las trabajadoras autónomas  

puedan cambiar sus vehículos de trabajo antiguos 

por otros más nuevos. 

> Haremos un plan de empleo que se centrará  

en el apoyo a los jóvenes y en que los sueldos  

Emprendedor: 
persona que inicia su 
propio negocio con su 
dinero y su trabajo. 

Trabajador 
autónomo: persona 
que trabaja de 
manera 
independiente y por 
su cuenta. 

Cooperativa: 
conjunto de personas 
que están unidas 
para comprar o 
vender algo. Estas 
personas consiguen 
beneficios y no 
dependen de otros. 
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de los hombres y mujeres sean iguales por el mismo trabajo.  

 

> Haremos planes para aconsejar a personas con discapacidad  

cómo poner en marcha su negocio. 

> Aumentaremos el número de puestos de trabajo  

reservados para personas con discapacidad. 

 

Para que Madrid tenga una economía moderna proponemos: 

> Propondremos un gran acuerdo para apoyar a las empresas industriales  

y para que puedan tener terreno para instalarse. 

> Haremos un plan que apoye al pequeño comercio en la ciudad. 

> Cambiaremos la norma que permite la venta de alimentos en la calle. 

> Daremos ayudas para que las tiendas tradicionales se modernicen  

y que los jóvenes se hagan cargo de ellas 

cuando los mayores se jubilen. 

> Reforzaremos los mercados municipales. 

Cambiaremos las normas que organizan Mercamadrid.  

> Apoyaremos a las pequeñas y medianas empresas madrileñas  

para que las conozcan en otros países. 

 

 

 

  

Mercamadrid: 
mercado principal de 
Madrid. Los 
mercados de barrio y 
los supermercados 
de Madrid compran 
aquí los alimentos 
para venderlos a los 
consumidores. 
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Para que Madrid favorezca la salud de la ciudadanía proponemos: 

> Haremos un plan de salud para organizar mejor los servicios sanitarios  

para los ciudadanos y ciudadanas. 

> Reforzaremos con más dinero y más personas  

el Laboratorio de Salud Pública,  

que se dedica a analizar alimentos, agua y drogas. 

> Reformaremos la Escuela Municipal de Salud donde estudian el Samur,  

Protección Civil y la Policía Municipal. 

> Haremos un plan para evitar que las personas  

se enganchen a los móviles o al juego. 

> Reforzaremos con más dinero y más personas 

la Oficina Municipal de Información al Consumidor,  

que informa sobre los derechos de las personas  

cuando hacen compras y tienen algún problema. 

> Haremos obras de mejora en los polideportivos  

y otras instalaciones deportivas de los barrios. 

> Facilitaremos que las asociaciones y clubes deportivos  

utilicen los polideportivos municipales. 

> Haremos un plan de lucha contra el ruido. 

 

Para que Madrid sea más segura proponemos: 

> Haremos un plan de seguridad y emergencias para la ciudad. 

> Construiremos una base del Samur y Protección Civil  

para atender emergencias en la zona centro de Madrid. 

> Haremos más parques de bomberos. 

> Eliminaremos los problemas para que las mujeres  

puedan ser bomberas. 

> Mejoraremos la Policía Municipal para que sea más moderna,  

más cercana a las personas y esté mejor organizada. 
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Para que Madrid dé la información de forma transparente  

y apoye la participación proponemos: 

> Conseguiremos que los ciudadanos y las ciudadanas  

pueden ver y conocer datos importantes  

sobre el ayuntamiento y sus políticos. 

> Crearemos un defensor de la ciudadanía  

para defender los derechos de los ciudadanos de Madrid.  

Eliminaremos todos los recuerdos de la dictadura de Franco,  

como monumentos o nombres de calles. 

> Crearemos dos museos para recordar los bombardeos  

que sufrió Madrid en la Guerra Civil  

y a las personas que lucharon contra la dictadura de Franco. 

> Cambiaremos las ayudas a las asociaciones  

para que sean más adecuadas a las necesidades de cada barrio. 

> Crearemos un organismo  

llamado Consejo de Presupuestos Participativos,  

para asegurar que el ayuntamiento cumple  

con las propuestas concretas de gastos que votan los ciudadanos. 

> Gastaremos menos dinero, sobre todo, en alquileres. 

> Lucharemos contra las personas y empresas  

que no pagan sus impuestos. 

 

Para que Madrid reparta el poder entre los barrios  

y gestione mejor el dinero proponemos: 
> Modernizaremos los servicios del ayuntamiento  

para que los ciudadanos y ciudadanas  

puedan hacer las gestiones y trámites por internet. 

> Utilizaremos internet para conocer las necesidades de la ciudadanía  

y ajustar los servicios del ayuntamiento a esas necesidades.  

> Convertiremos muchos contratos de los trabajadores del ayuntamiento  

de temporales a indefinidos.  

> Haremos concursos para elegir a los directivos del ayuntamiento  

Contrato 
temporal: 
contrato de 
trabajo que 
tiene fecha 
de 
finalización. 

Dictadura: 
gobierno en el 
que una sola 
persona o un 
solo grupo 
tienen todo el 
poder. 

Contrato 
indefinido: 
contrato de 
trabajo sin 
fecha de 
finalización. 
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por su capacidad en vez de por cercanía al partido político que gobierna. 

> Los directivos del ayuntamiento deberán firmar un documento 

que les compromete con unas normas de comportamiento correctas. 

> Repartiremos el poder del ayuntamiento  

entre las Juntas Municipales de Distrito  

y cambiaremos la organización de los distritos. 

> Cambiaremos la propiedad de algunos servicios  

que ofrece el ayuntamiento.  

Algunos servicios del ayuntamiento lo gestionan empresas,  

pero queremos que el ayuntamiento vuelva a ser el propietario.  

Por ejemplo, la empresa Madrid Calle 30  

será de nuevo del ayuntamiento.  

Esta empresa se ocupa de mantener los túneles de la M-30. 

 

Para que Madrid ayude más a otros países proponemos: 

> Haremos un plan para cumplir con las metas  

de la Organización de las Naciones Unidas  

para un desarrollo del mundo más equilibrado y mejor repartido. 

Esas metas se llaman Objetivos de Desarrollo Sostenible  

y proponen acabar con la pobreza y el hambre en el mundo  

o proteger la naturaleza. 

> Favoreceremos dar más ayudas económicas a países que las necesitan. 

> Participaremos en las instituciones relacionadas con la Unión Europea  

y utilizaremos el dinero que nos dan para la ciudad. 

 

  

Distrito: cada 
una de las 
partes en la 
que está 
dividido un 
territorio o una 
ciudad. Madrid 
tiene 21 
distritos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




