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Este es el programa electoral de Ciudadanos 

 

Ciudadanos se presenta a las elecciones municipales  

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

 

 

La candidata a alcaldesa del Ayuntamiento de Madrid es Begoña Villacís. 

 

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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Begoña Villacís, candidata de Ciudadanos  

a la alcaldía de Madrid 

 

Soy Begoña Villacís y me presento  

en las elecciones del próximo 26 de mayo de 2019  

como candidata de Ciudadanos para ser alcaldesa de Madrid. 

 

Estas elecciones son las que tienen más inclusión de toda nuestra historia. 

Son las más inclusivas después de que cambiara la ley  

y las personas con discapacidad intelectual recuperaran su derecho al voto. 

Es una gran mejora para conseguir  

que Madrid sea más cercano a toda la ciudadanía. 

 

Nuestro programa electoral es un compromiso con los ciudadanos.  

Por eso, queremos que todos los madrileños conozcan nuestras propuestas  

para que Madrid sea una ciudad  

más abierta e inclusiva con todas las personas. 

 

Los ayuntamientos somos las administraciones  

más cercanas a los ciudadanos. 

Los ayuntamientos tenemos contacto directo con los ciudadanos 

y conocemos sus problemas y dificultades. 

Los ayuntamientos tenemos que hacer más fácil la vida de todas las personas. 

 

Por eso, queremos poner en marcha de forma inmediata  

la Oficina de Vida Independiente para las Personas  

con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo  

para que todos puedan disfrutar de todos los derechos. 

 

Queremos que los madrileños se sientan orgullosos  

de que viven en la ciudad  

personas de diferentes países, culturas o tipos de familias  

y de las oportunidades que ofrece para vivir. 
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Un Madrid fácil y sincero: en gobierno abierto  

y eficiente que rinde cuentas 

 

Ciudadanos quiere que el Ayuntamiento de Madrid: 

• Tenga un gobierno abierto, es decir, un gobierno donde las personas  

puedan participar. 

• Tenga un gobierno eficiente que rinde cuentas, es decir,  

que gasta el dinero de forma adecuada y explica cada gasto que hace. 

 

Estas son nuestras propuestas 

> Vamos a modernizar la forma de trabajo  

dentro de la Administración del ayuntamiento.  

Pondremos en marcha un plan para que los ciudadanos  

puedan hacer cualquier trámite o pago por internet  

a cualquier hora del día. 

 

> Eliminaremos los gastos que no son necesarios. 

 

> Haremos muchos cambios en los impuestos y las multas  

para reducir los pagos que deben hacer los ciudadanos. 

 

> Gobernaremos de forma más transparente para prevenir la corrupción.  

Al ser transparentes, daremos más información  

sobre nuestras decisiones, los contratos del ayuntamiento  

y daremos más detalles de todos los gastos. 

 

> Utilizaremos las tecnologías, como internet, para que los ciudadanos  

participen en las decisiones del ayuntamiento.  

Queremos utilizar la participación ciudadana 

para que las personas cuenten sus necesidades.  

 

> Daremos más importancia a los Planes de Barrio,  

que hacen propuestas para la mejora de los barrios de la ciudad. 
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Un Madrid emprendedor: creación de empleo  

con menos impuestos 

 

Ciudadanos quiere que el Ayuntamiento de Madrid  

apoye a los emprendedores y los autónomos,  

Los autónomos y emprendedores son personas que inician su propio negocio 

con su dinero y su trabajo. 

Creemos que los emprendedores pueden deberían pagar menos impuestos  

para que puedan contratar a más personas y crear nuevos puestos de trabajo. 

 

Estas son nuestras propuestas 

> Trabajaremos para que el Ayuntamiento sea un apoyo  

para la actividad de las empresas. 

 

> Trabajaremos para que Madrid sea una ciudad  

reconocida en todo el mundo  

y haga más conocido el nombre de España. 

 

> Daremos subvenciones y préstamos  

y bajaremos los impuestos para apoyar empresas  

que ofrezcan servicios sociales. 

 

> Bajaremos el IBI, que es el impuesto  

que pagan los propietarios de viviendas y locales al ayuntamiento. 

 

> Crearemos un servicio de apoyo a autónomos y emprendedores.  

Este servicio será para ayudarles, aconsejarles  

y para que puedan hacer todo tipo de trámites para su negocio  

en un solo lugar. 
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Un Madrid acogedor: el mejor lugar  

donde formar una familia 

 

Ciudadanos quiere que la ciudad de Madrid sea acogedora,  

donde las personas se sientan bien y puedan formar su familia. 

 

Estas son nuestras propuestas 

> Pondremos en marcha acciones para que no haya acoso escolar  

y violencia en los colegios.  

Contaremos con psicólogos y profesionales  

que saben cómo prevenir los conflictos. 

 

> Lucharemos contra el consumo de drogas, alcohol  

y contra otras adicciones, como estar enganchado a utilizar el móvil  

o las apuestas. 

 

> Daremos becas a las familias con hijos de hasta 3 años  

que no tienen plaza en una escuela infantil del ayuntamiento.  

Así aseguramos que las familias pueden elegir la escuela que prefieren. 

 

> Favoreceremos que las escuelas infantiles para niños hasta 3 años  

ofrezcan una educación de calidad en español y en inglés. 

 

> Utilizaremos las tecnologías para evitar las situaciones de soledad  

de las personas mayores, como videollamadas o teleasistencia. 

 

> Ofreceremos un servicio de acompañamiento  

a personas de más de 65 años que viven solas en Madrid.  

Lo vamos a llamar “Madrid en compañía”. 

 

> Pondremos en marcha cursos de formación  

y daremos apoyo con psicólogos a cuidadores  

de personas dependientes que llamaremos “Cuidar al cuidador”. 



9 
Ciudadanos - Programa electoral para el Ayuntamiento de Madrid 

Un Madrid de personas iguales: garantizar la libertad  

a través de nuevas oportunidades 

 

Ciudadanos quiere que todos los madrileños se sientan iguales  

dentro de Madrid, sin importar cuánto ganan o si son hombres o mujeres. 

 

Estas son nuestras propuestas 

> Haremos trámites y gestiones más sencillas para pedir ayudas  

de los servicios sociales.  

 

> Construiremos 20.000 nuevas viviendas para que los jóvenes  

y las clases medias puedan quedarse en Madrid. 

Ahora muchas familias se van a otras ciudades  

porque la vivienda en Madrid es cara. 

 

> Apoyaremos proyectos para que los niños entre 4 y 6 años  

aprendan a leer y a escribir.  

Así todos los niños y niñas tendrán las mismas oportunidades. 

 

> Lucharemos para que las personas que viven en la calle  

puedan vivir en un piso.  

Creemos que es mejor que vivan en pisos en vez de vivir en albergues. 

 

> Seremos más vigilantes para luchar contra la violencia machista: 

⬧ Contrataremos a mediadores interculturales,  

que son profesionales que trabajan con personas  

que vienen de otros países y otras culturas. 

⬧ Daremos cursos de formación a los trabajadores  

de servicios sociales. 

⬧ Daremos más atención y apoyo 

a las mujeres mayores de 65 años que sufren violencia machista. 

  

Clases 

medias: grupo 

de personas 

que están 

entre las más 

pobres y las 

más ricas en la 

sociedad. 
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Un Madrid inteligente: la innovación como principio 

 

Ciudadanos quiere utilizar las tecnologías para mejorar la vida de las personas,  

la actividad de las empresas y el funcionamiento de la Administración. 

Por eso, decimos que Madrid debe ser inteligente,  

porque utiliza las tecnologías de forma adecuada. 

 

Estas son nuestras propuestas 

> Crearemos un departamento que se llamará  

Agencia para la Innovación y Emprendimiento.  

Esta agencia propondrá soluciones donde se utilicen las tecnologías  

para la limpieza, el transporte, el medio ambiente, la seguridad  

o el bienestar de las personas. 

 

> Actualizaremos la Administración del ayuntamiento  

para que estemos disponibles cualquier día de la semana  

a cualquier hora gracias a internet y las tecnologías. 

 

> Daremos terrenos para que las empresas construyan  

oficinas dedicadas a las actividades tecnológicas más modernas. 

 

> Daremos acceso gratis a internet con wifi en una plaza  

de cada distrito de Madrid. 

 

> Daremos becas de 3 años a jóvenes que viven situaciones personales  

o económicas más difíciles y demuestren que son buenos estudiantes. 
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Movilidad y urbanismo en Madrid: un diseño urbano 

preparado para los nuevos desafíos 

 

Ciudadanos propone nuevas ideas para mejorar la movilidad, es decir,  

el desplazamiento de las personas en la ciudad.  

También propone nuevas ideas en urbanismo,  

es decir, en el diseño de las calles y los espacios dentro de la ciudad. 

 

Estas son nuestras propuestas 

> Vamos a construir 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.  

Trabajaremos con la Comunidad de Madrid para construirlos. 

 

> Construiremos también un intercambiador en el Puente de Vallecas. 

 

> Ampliaremos a toda la ciudad el servicio BiciMad  

de bicicletas de alquiler del ayuntamiento.  

Ahora solo está en los barrios dentro de la M-30. 

 

> Construiremos aparcamientos para bicicletas en los intercambiadores  

y otros lugares donde hay varios medios de transporte. 

 

> Haremos más calles peatonales en los barrios,  

donde no podrán circular los coches. 

 

> Favoreceremos el uso de los coches eléctricos.  

Instalaremos puntos con enchufes para recargar los coches eléctricos  

y daremos ayudas para que los propietarios de garajes  

puedan instalarlos. 
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> Haremos reformas en varios lugares de Madrid: 

⬧ En la zona alrededor de Atocha, desde el Museo del Prado  

hasta la Basílica de Atocha. 

⬧ Construiremos la M-30 bajo tierra en la parte  

que pasa junto al Estadio Vicente Calderón. 
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Un Madrid sostenible: el mejor medio ambiente para una 

ciudad próspera 

 

Ciudadanos quiere que Madrid sea sostenible, es decir, que esté menos 

contaminada y cuide el medio ambiente y la naturaleza. 

 

Estas son nuestras propuestas 

> Crearemos un gran bosque que una todos los parques  

y zonas verdes alrededor de Madrid. 

 

> Reformaremos una plaza por cada distrito de Madrid  

para que tengan más plantas y sean más agradables  

para estar y pasear. 

 

> Haremos varias obras de mejora en el Parque de El Retiro, por ejemplo: 

⬧ Construiremos nuevos caminos accesibles. 

⬧ Todos los parques y juegos infantiles serán inclusivos 

para niños y niñas con discapacidad. 

⬧ Reformaremos los baños públicos para que sean accesibles. 

⬧ Construiremos una biblioteca al aire libre  

y ampliaremos la biblioteca que hay dentro del parque. 

⬧ Vigilaremos y mantendremos mejor los árboles y las plantas. 

 

> Haremos nuevas acciones en la Casa de Campo, por ejemplo: 

⬧ Crearemos una Junta Rectora,  

que es una junta que reunirá a personas  

que representen a ciudadanos y asociaciones de Madrid,  

para que tomen decisiones  

sobre qué hacer en la Casa de Campo. 

⬧ Pondremos dinero a plantar más árboles. 

⬧ Convertiremos el Palacio de los Vargas en un museo. 
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> Propondremos un plan para reducir la contaminación del aire  

con varias ideas: 

⬧ Los transportes públicos y coches  

que lleven a varias personas tendrán más derecho  

a entrar en Madrid que los coches con una sola persona. 

⬧ Aumentaremos los aparcamientos alrededor de Madrid  

para evitar que los coches entren en la ciudad. 

⬧ Favoreceremos que las personas compartan coche. 

⬧ Favoreceremos que los transportes públicos sean eléctricos. 

⬧ Construiremos nuevos intercambiadores de transporte. 
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Un Madrid esencial: tradición y modernidad cultural  

que nos posicione en el mundo 

 

Ciudadanos da importancia a la cultura.  

Queremos que las actividades culturales  

tengan en cuenta la tradición y la modernidad. 

Queremos unir lo que hemos conocido siempre y las ideas más nuevas. 

 

Estas son nuestras propuestas 

> Convertiremos AZCA en un museo al aire libre. 

AZCA es una zona de torres altas de oficinas  

cercana al Estadio Santiago Bernabéu. 

Esta reforma ayudará a atraer turistas  

y que las tiendas de la zona vendan más. 

 

> Mejoraremos el programa de actividades culturales  

en los distritos de Madrid, para que todos los ciudadanos  

tengan actividades culturales en su barrio. 

 

> Ampliaremos el Museo de Arte Contemporáneo  

y expondremos más obras de arte. 

 

> Crearemos un nuevo recorrido turístico alrededor del centro.  

Así los turistas descubrirán nuevos lugares 

como el Templo de Debod, Madrid Río,  

la Ermita de San Antonio de la Florida o la Fábrica de Tapices. 

 

> Haremos más publicidad del programa de actividades culturales 

los Veranos de la Villa para atraer más turistas  

de otros países en verano. 
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Un Madrid saludable: promoción de la salud,  

la actividad física y el deporte 

 

Ciudadanos quiere que los madrileños puedan disfrutar más del deporte  

y tener unas costumbres más sanas. 

 

Estas son nuestras propuestas 

> Pondremos en marcha un proyecto para que las personas 

tengan costumbres más sanas haciendo deporte.  

En el proyecto participarán padres, niños, entrenadores  

y clubes deportivos. 

 

> Ayudaremos a que las personas tengan costumbres más sanas,  

por ejemplo, que hagan más ejercicio y estén menos tiempo sentados. 

 

> Apoyaremos a las mujeres, los jóvenes y adolescentes  

para que hagan más deporte.  

 

> Construiremos 5 nuevos centros deportivos 

y otras instalaciones deportivas en los barrios que aún no los tienen. 

 

> Trabajaremos para que en Madrid se celebren  

grandes acontecimientos, como campeonatos deportivos. 

 

  



17 
Ciudadanos - Programa electoral para el Ayuntamiento de Madrid 

Un Madrid seguro: garantizar la convivencia vecinal en 

nuestros barrios 

 

Ciudadanos quiere que todos los madrileños vivan seguros en sus barrios.  

Queremos asegurar una buena convivencia entre los vecinos. 

 

Estas son nuestras propuestas 

> Construiremos nuevos parques de bomberos y urgencias del Samur  

en varios distritos de Madrid que ahora no los tienen. 

 

> Mejoraremos la iluminación de las calles  

y pondremos cámaras de vigilancia  

en las zonas más inseguras de Madrid. 

 

> Crearemos grupos policiales dedicados a luchar  

contra la delincuencia a través de internet, el acoso escolar,  

la venta ambulante ilegal y la okupación de pisos para vender droga. 

 

> Vamos a poner en marcha un plan contra la okupación de pisos.  

y una oficina para defender 

los derechos de los vecinos afectados por una okupación.  

Aconsejaremos y daremos apoyo a los propietarios  

y a las comunidades de vecinos. 

 

> Vamos a poner en marcha un plan en el barrio de Lavapiés  

para mejorar la seguridad y recuperar la zona.  

  

Okupación: 

entrada en 

una casa 

cuando los 

propietarios 

no están para 

quedarse a 

vivir en ella sin 

permiso. 
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Un Madrid plenamente accesible e inclusivo  

para todas las personas con discapacidad 

 

Ciudadanos quiere que la ciudad de Madrid sea accesible  

y que todas las personas con discapacidad se sientan incluidas. 

 

Estas son nuestras propuestas 

> Vamos a dar ayudas para que los comercios hagan reformas  

y mejoren su accesibilidad. 

 

> Daremos más ayudas a las asociaciones de familias  

que cuidan de personas que tienen una discapacidad  

o una enfermedad, como Alzheimer o Parkinson. 

 

> Vamos a tramitar más rápido las solicitudes de ayuda en casa  

para personas mayores y personas con discapacidad. 

 

> Pondremos en marcha la Oficina Municipal de Vida Independiente.  

De esta manera, las personas con discapacidad intelectual  

y con discapacidad física más grave  

podrán pedir los apoyos que necesiten para su vida. 

 

> Pondremos pictogramas para señalizar los edificios del ayuntamiento.  

Los pictogramas estarán revisados por personas con discapacidad para 

comprobar que todas las personas los comprenden. 

 

> Crearemos una oficina municipal de accesibilidad  

para asegurar que todos cumplen las leyes de accesibilidad en Madrid. 

Haremos un proyecto para eliminar las barreras y estorbos en las aceras  

y mejorarlas para que todas las personas puedan pasear. 

 

> Facilitaremos el deporte para todas las personas 

y reformar los centros deportivos para que sean accesibles. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




