El Madrid postCOVID
2021

METRÓPOLI
Un presupuesto extraordinario
para una situación extraordinaria

METRÓPOLI 2021

La pandemia y Metrópoli
La pandemia ha conﬁrmado que el proyecto de ciudad que dibujaba Metrópoli es el correcto,
pero que hay que ir más allá.
Hablábamos de un Madrid sin diferencias entre los distritos: la pandemia no solo las ha
señalado, sino que las ha agravado.
De una ciudad donde se pudiera respirar y el aire fuera limpio: la pandemia ha mostrado
que es posible y más necesario que nunca.
De una ciudad con vivienda protegida donde todos pudiéramos vivir dignamente: muchas
familias han estado conﬁnadas en habitaciones de pisos compartidos, en situaciones
insostenibles.
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La pandemia y Metrópoli
De reforzar los servicios sociales: se han visto colapsados cuando más falta hicieron.
Hablábamos de la reindustrialización necesaria de capital: la pandemia ha evidenciado la
debilidad de nuestra economía.
De una ciudad que dialogase con sus agentes sociales: la pandemia ha demostrado lo
importantes que son.
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Fondos extraordinarios y una oportunidad única
El Gobierno de Pedro Sánchez ha respondido a las demandas del municipalismo:
Acabar con la regla de gasto y permitir el uso de los remanentes paralizados por la Ley
Montoro.
Aportará fondos europeos.
Y el fondo de transporte.

Todo ello supone una inyección de más de 1.000 millones para Madrid. Es una oportunidad
única para transformar la ciudad, reforzar los servicios sociales y erradicar las desigualdades.
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El Presupuesto 2021 de PP y Ciudadanos
Está pensado para contentar a VOX.
Es poco ambicioso, es continuista y prioriza el acuerdo entre ambos.
No aprende de las lecciones de la pandemia.
Se limita a paliar la vulnerabilidad, pero no ataja las causas de la desigualdad social ni del
desequilibrio territorial.
Rebaja los impuestos de forma generalizada beneﬁciando más a quien más tiene, cuando
es el momento de arrimar el hombro.
Retira subvenciones nominativas a entidades sociales, cuando son las que han sacado
adelante a miles de personas durante la pandemia. También retira las subvenciones
nominativas a las asociaciones LGTBI.
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Los remanentes deben utilizarse para transformar la
ciudad y reequilibrarla socialmente
Con cinco planes:
Plan Estratégico de Renovación Urbana.
•

Que haga una recuperación integral de los barrios y los espacios degradados
urbanística, social y económicamente.

Plan Integral de Racionalización y Mejora de Equipamientos.
•

Que optimice los equipamientos y garantice que todos los vecinos y vecinas de
Madrid disfruten de los mismos servicios residan donde residan.

Plan de Mejora de Zonas Verdes.
•

Que acabe con los alcorques vacíos, cuide las zonas verdes existente y cree nuevas
zonas verdes en todos los distritos.
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Los remanentes deben utilizarse para transformar la
ciudad y reequilibrarla socialmente
Plan de Movilidad Sostenible.
•

Que nos equipare en movilidad a las ciudades europeas más avanzadas.

Plan de Desarrollo económico.
•

Basado en ReInicia, que ayude a los sectores afectados pero que siente las bases de
un nuevo modelo económico en la ciudad de Madrid. Más resiliente y con más valor
añadido.
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¿En qué invertiríamos los remanentes?
Propuesta

Presupuesto
2021

Plan
Cuatrienal

Plan racionalización y mejora de equipamientos

19.910.000 €

371.515.000 €

100.200.000 €

235.700.000 €

Otros

29.132.000 €

130.402.000 €

Plan movilidad sostenible

13.850.000 €

127.250.000 €

9.500.000 €

65.750.000 €

17.800.000 €

55.950.000 €

5.157.492 €

13.292.492 €

195.549.492 €

999.859.492 €

Plan de vivienda

Plan desarrollo económico
Plan renovación urbana
Plan mejora de zonas verdes
TOTAL

Un presupuesto social para
no dejar a nadie atrás
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Un presupuesto para Madrid donde contribuyan más
quienes más tienen y reciban más quienes más lo necesitan
No es el momento de hacer rebajas generalizadas.
No es decente que el Ayuntamiento boniﬁque a las casas de apuestas.
Sí es el momento de ayudar a quien más lo necesita.
• A los sectores económicos más afectados (autónomos y pymes de hostelería, turismo,
cultura, comercio...)
• A los colectivos sociales más vulnerables (mayores, niños, discapacitados...)
Con un IBI Social que evite elegir entre comer o pagar el impuesto.
Con una ATM moderna y con medios que cumplan con el Plan de Lucha contra el Fraude Fiscal
aprobado por todos los grupos.
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Un presupuesto para Madrid donde contribuyan más
quienes más tienen y reciban más quienes más lo necesitan
Propuesta

Metrópoli

Mayor ingreso por mantenimiento del tipo IBI de 2020

40.148.361€

Incremento de ingresos por la puesta en marcha del Plan de Lucha contra el Fraude Fiscal

45.000.000€

Subvenciones al pago del IBI

(2.000.000€)

Menor recaudación por las ayudas ﬁscales a sectores afectados excluyendo a las casas de apuestas (IBI,
IAE, tasa de residuos urbanos, tasas por aprovechamiento del dominio público).

(65.000.000€)
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Donde todas las personas sean atendidas por
servicios sociales en menos de una semana
Las carencias que llevábamos años denunciando se han puesto aún más de maniﬁesto con la
pandemia. Esto exige:
Contratar un mínimo de 200 trabajadores sociales más.
Transformar los servicios sociales. Para que las personas estén en el centro de la atención,
con profesionales suﬁcientes y condiciones dignas en el empleo, calidad en los servicios y un
enfoque de derechos.
Que nadie tarde más de una semana en recibir respuesta de servicios sociales y que la
prestación que reciba sea la que necesite.
Para ello incrementaremos el presupuesto social, tanto de área de gobierno como de los distritos,
un 20 por ciento.
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Con más escuelas infantiles, gratuitas, públicas
y de calidad
Queremos acabar con las listas de espera y para ello construiremos un total de 20 escuelas
infantiles públicas.
Ningún niño ni niña que lo necesite sin beca comedor.

• También los que se encuentren en situación de desempleo o ERTE así como aquellos que
perciban el Ingreso Mínimo Vital.
Lucha contra la pobreza infantil.

• Lucha contra la obesidad ofreciendo menús saludables en todas las escuelas infantiles
municipales.
Plan de choque contra el absentismo escolar. Aumentando el número de educadores de
absentismo y agentes tutores.
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Que ofrezca alternativas y oportunidades a los jóvenes
Alternativas de ocio saludable. Y programas de lucha contra las adicciones y la ludopatía.
Con oportunidades de acceso a la cultura, al empleo y a la vivienda.
Donde se ejercite el derecho a la participación real.
Con un plan de retorno joven que garantice que quienes se han ido, puedan volver.
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Un Madrid feminista
Queremos una ciudad donde ninguna mujer sufra violencia o acoso.
Y por eso construiremos un espacio de igualdad en cada distrito, empezando por Salamanca,
Latina y Puente de Vallecas.
Donde el Ayuntamiento facilite el derecho al descanso y a la conciliación en igualdad de
condiciones que los hombres.
Que luche contra la brecha salarial.
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Los mayores, protagonistas
Protagonistas y gestores: Queremos que los mayores sean protagonistas y partícipes en la
gestión de sus recursos (modelos de autogestión). Con una atención integral de sus
necesidades reales.
Servicios del s.XXI y adaptados a sus demandas: Modelo preventivo.Incorporación de los
últimos avances en nuevas tecnologías para monitorizar de manera integral a los mayores en
sus domicilios. (nueva tele e-asistencia).
Donde las personas mayores no abandonen su entorno: Planteamos dotar a la ciudad de
soluciones habitacionales de proximidad; miniresidencias apartamentos con servicios
integrales, pisos tutelados, impulsar proyectos de cohousing.
Donde las personas mayores no vivan solas si no lo desean: plan soledad no deseada.
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Con una estrategia para las personas sin hogar
Donde a nadie se le niegue su derecho a una vivienda digna o a alojamientos temporales
si no quiere vivir en la calle.
Donde los casos de salud mental, adicciones, etc.; se traten de tal forma que la intervención
sea integral.
Donde haya un enfoque especial de género para que las graves vulneraciones que sufren
las mujeres que viven en la calle no sucedan más.
Con soluciones novedosas como el programa “housing ﬁrst”.
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Un presupuesto verdaderamente social
Propuesta
Presupuestos 2021
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Prevención y atención frente a violencia de género

12.765.605€

15.318.726€

Familia e infancia

51.971.583€

62.365.900€

301.995.028€

362.394.034€

13.712.497€

16.454.996€

Integración comunitaria y asistencia social

144.642.021€

173.570.425€

Centros docentes de enseñanza infantil y primaria

117.678.846€

141.214.615€

4.961.687€

5.954.024€

Resto

51.971.134€

62.022.775€

TOTAL

699.698.401€

839.295.496€

Propuesta

Personas mayores y servicios sociales
Promoción de la conciliación y cooperación institucional para igualdad

Absentismo
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Duplicando el parque de vivienda protegida en alquiler
114,4 millones de euros que permitan construir 2.234 viviendas en este año y en el que
viene.
Dentro de un Plan de gestión del Patrimonio Municipal de Suelo que no venda el suelo de
viviendas colectivas para destinarlas al alquiler.
Con un Plan de rehabilitación de viviendas, que abone las ayudas a la rehabilitación
paradas desde 2018, y para poner en el mercado de alquiler vivienda vacía, con una dotación
de 119,8 millones de euros.
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Reduciendo los plazos para dar licencias
Reforzando los equipos y digitalizando su forma de trabajo para acabar con los bloqueos
y retrasos que sufren los particulares y empresarios.
Reforzando también los mecanismos de control y disciplina urbanística y sancionadora.

El Ayuntamiento debe ser ágil tanto en las concesiones de licencias como en la detección de
incumplimientos.
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Un presupuesto para vivienda pública y rehabilitación

Propuesta
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Construcción de 2.234 viviendas entre 2021 y 2022

114.900.000€

Incrementar las dotaciones económicas del Plan de rehabilitación de viviendas

119.800.000€

Agilización de licencias

500.000€
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Mejorando la limpieza de las calles y plazas
Con unos nuevos contratos que mejoren sustancialmente la limpieza de las calles.

• Aumento de 2.500 trabajadores por encima de la plantilla actual.
• Más herramientas: barredoras, baldeadoras, vehículos y material de limpieza.
• Distribuyendo el presupuesto, el personal y la maquinaria de limpieza de manera
equitativa entre todos los distritos de Madrid para evitar la discriminación de aquellos
barrios periféricos con menor nivel de renta.
Creando una verdadera Gestión Ambiental Urbana.

• Que elimine las escombreras y los vertederos ilegales concentrados en el sur.
• Que ponga en marcha un plan para reducir el uso indiscriminado de plásticos en la ciudad.
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Donde se pueda respirar (calidad del aire)
Durante la pandemia la contaminación se redujo un 50%. Madrid puede y debe combatir la contaminación.

Con un Plan Especíﬁco de lucha contra el Cambio Climático con medidas para fomentar
el ahorro y la eﬁciencia energética.
Elaborando Planes de Calidad del Aire en los distritos y barrios con mayores índices de
contaminación.
Mejorando la red municipal de control de la contaminación para predecir la evolución de
los contaminantes con 48 horas de antelación y mejorando los sistemas de información al
ciudadano sobre la calidad del aire.
Aumentando de forma decidida la red de recarga rápida para vehículos eléctricos en vía
pública, aparcamientos e instalaciones municipales.
Instalando sistemas de eﬁciencia energética en ediﬁcios y servicios municipales,
especialmente en centros escolares y deportivos.
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Un presupuesto que permita que Madrid esté limpio

Propuesta
Nuevos contratos de limpieza con más recursos
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12.500.000€

Implantación de puntos limpios ﬁjos en todos los distritos

1.000.000€

Plan para la eliminación de escombreras ilegales y para la limpieza, reforestación y regeneración de terrenos degradados

1.000.000€

Plan “Madrid libre de plásticos”

500.000€
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Que Madrid sea una ciudad verde
Plantando 20.000 árboles nuevos en los alcorques vacíos de la ciudad y aumentando los
parques de proximidad.
Actualizando el inventario del arbolado de las calles y parques de la ciudad y saneando
todos los árboles potencialmente peligrosos para evitar accidentes.
Rehabilitando la Casa de Campo, el Parque del Retiro y el resto de los grandes parques
de la ciudad.
Terminando el proceso de renaturalización del río Manzanares en su tercer tramo a partir
del Nudo Sur, mejorando el cauce, los taludes, la ﬂora, la fauna y el entorno del río.
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Un presupuesto para que Madrid sea una ciudad verde

Propuesta

METRÓPOLI

Plan de Mejora de las Zonas Verdes de distrito

3.777.492€

Creación de la Escuela Municipal de Jardinería

2.000.000€

Rehabilitación y mejora de la Casa de Campo y de El Retiro

1.900.000€

Remodelación del parque Amos Acero, dotándolo de un aparcamiento subterráneo,
pequeña zona deportiva, nuevo auditorio, etc.

1.500.000€

Renaturalización del río Manzanares

2.200.000€
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Un plan de Racionalización y Mejora de Equipamientos
públicos para revertir la desigualdad de Madrid
Que reequilibren social y territorialmente a Madrid, acabando con la carencia de
equipamientos en los distritos del sureste y adaptándolos a las nuevas necesidades
surgidas tras la pandemia.
Con una Oﬁcina de Planiﬁcación y Desarrollo que lo coordine, dotada de competencias,
personal y presupuesto.
Ampliando los recursos del Fondo de Reequilibrio Territorial y el número Planes
Integrales de Barrios.

METRÓPOLI 2021

Algunos equipamientos del plan para construir en los
próximos cuatro años en Madrid
Propuesta
Redacción del Plan de Equipamientos
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1.000.000€

Construcción de 14 salas de estudio y bibliotecas municipales

65.800.000€

Construcciones de 20 escuelas de infantiles

47.000.000€

Construcción de 6 Centros para Mayores, 1 Centro de Día y 1 Centro especializado en deterioro cognitivo y Alzheimer

32.600.000€

Construcción de 6 Centros para Jóvenes: Centro, Chamberí, Chamartín, Moncloa-Aravaca, Puente de Vallecas y Villaverde

29.000.000€

Construcción de 5 instalaciones deportivas: Arganzuela, Fuencarral-El Pardo, Hortaleza, Puente de Vallecas y Tetuán

22.000.000€
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Un Madrid en 15 minutos
Una ciudad policéntrica donde los cascos históricos y los centros comerciales de los
barrios sean la referencia.

• Remodelando y peatonalizando sus calles y plazas.
Ganando espacio público que favorezca la convivencia y la movilidad peatonal.

• Ampliando las aceras y creando carriles bici.
• Creando una red de bulevares.
Señalizando calles residenciales en todos los barrios.
Cerrando al tráﬁco determinadas calles los ﬁnes de semana.
Creando aparcamientos de motos en la calzada para liberar las aceras.
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Un presupuesto para la renovación urbana de Madrid
Propuesta
Actuaciones de recuperación integral de barrios y espacios degradados urbanística, social y económicamente con el
objetivo de generar espacios socialmente equilibrados y con funcionalidades diversas.
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20.000.000€

Peatonalización de las zonas centrales de los barrios así como aparcamientos para residentes

6.000.000€

Instalación de alumbrado LED en toda la ciudad de forma progresiva

4.000.000€

Eliminación de escombreras ilegales y para la limpieza, reforestación y regeneración de terrenos degradados

3.000.000€

Instalaremos aseos públicos accesibles con cambiadores de bebé en las zonas más concurridas, parques y jardines

3.000.000€

Conversión de la carretera de Boadilla del Monte en bulevar verde en el Barrio de Campamento

3.000.000€
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Donde el coche no sea necesario para desplazarse
Modiﬁcando la estructura de la ciudad para centrarla en la movilidad peatonal y ciclista.
Aumentando la ﬂota de autobuses no contaminantes.
Creando una red de autobuses de alta capacidad.
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Con más kilómetros de carriles bici y nuevas estaciones
de BiciMAD
BiciMAD debe llegar a todos los distritos y nodos de transporte.
Cumpliendo el acuerdo del pleno de convertirlo a gestión directa por parte de la EMT.
Creando una red básica de carriles bici para que Madrid cuenta con una verdadera red de
carriles bici protegidos y conectados.

METRÓPOLI 2021

Un presupuesto para desarrollar la movilidad sostenible
en Madrid
Propuesta
Construcción varios aparcamientos para residentes: Puente de Vallecas, Chamberí, Centro, Ciudad Lineal, Usera y
Carabanchel
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47.800.000€

Mejora de la accesibilidad de la ciudad y eliminación de las barreras arquitectónicas

8.000.000€

Creación de una red de ejes verdes. Redacción y primera fase de obras de creación de una red de ejes no motorizados salvo
transporte público, que integren itinerarios peatonales y ciclistas prioritarios

5.000.000€

Construcción de una red ciclista en la ciudad

5.000.000€

Aportación del Ayuntamiento a EMT para la gestión directa y ampliación de BICIMAD

3.000.000€

Mejora del Sistema de predicción de la contaminación atmosférica

1.000.000€

Elaboración de un Plan Especíﬁco de Lucha contra el Cambio Climático

500.000€
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Los mercados municipales y las zonas comerciales
como elementos dinamizadores de los barrios
Ahora es más necesario que nunca impulsar un Pacto Local por el comercio y la
hostelería.
Aprobar un Plan de Ordenación Comercial para la ciudad.
Creación de un Instituto Municipal de Mercados Municipales.
Construir, al menos, siete mercados municipales nuevos: Méndez Álvaro, Carabanchel
(Carabanchel), Montecarmelo y Las Tablas (Fuencarral-El Pardo), Sanchinarro y Valdebebas
(Hortaleza) y Ensanche de Vallecas (Villa de Vallecas).
Mejorar y ampliar la formación a comerciantes.
Convocar ayudas a la digitalización del comercio y la creación de una red de distribución
pública para mercados municipales.
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Con un Plan de Desarrollo Económico
Una Agencia Municipal para el Desarrollo Económico y el Empleo que sea motor de la
economía madrileña.

• Con más presupuesto y más competencias.
• Más ayudas y becas a la formación profesional y al estudio.
• Apostando por sectores con futuro: cuidados e industria.
Reindustrialización de Madrid.

• Mejorando los polígonos industriales y zonas empresariales.
• Ampliando la red de factorías industriales.
Creando pequeños viveros de empresas en todos los barrios.
Apoyando a la Economía Social y Solidaria y al Trabajo Autónomo.
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Que apoye a los sectores afectados
Con subvenciones a fondo perdido para:

• Gastos corrientes.
• Adaptación al COVID.
Con una línea de microcréditos blandos y sin burocracia.
Manteniendo las ayudas ﬁscales aprobadas en el Pleno.
Con ayudas especiales para la economía social.

Y en el Ayuntamiento, compensando al personal municipal por los gastos del teletrabajo.
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Un Plan de Desarrollo Económico para Madrid
Propuesta
Construcción de 7 nuevos mercados municipales
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15.000.000 €

Creación de una red de distribución pública para mercados municipales que ayude a su digitalización

6.000.000 €

Obras de mejora, modernización y reconversión ambiental de áreas industriales

5.000.000 €

Creación de un centro de innovación para la incubación y aceleración de empresas de ámbito tecnológico

4.600.000 €

Apertura de la Escuela de Hostelería de la avenida de Logroño y otra en el Centro Cultural Rafael Altamira

4.000.000 €

Ampliación de la red de viveros de empresa y de factorías industriales

4.000.000 €

Nuevas oﬁcinas de la Agencia para el Empleo

3.000.000 €

Remodelación y promoción de los mercados municipales

2.000.000 €
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Que mejore los servicios de seguridad y de emergencia
Estableceremos los protocolos de coordinación con la Comunidad de Madrid para el uso de
recursos municipales de Madrid Salud y SAMUR PC tan lamentablemente
desaprovechados durante la pandemia.
Acordaremos con el Estado las Ofertas Públicas de Empleo extraordinarias para que Madrid
recupere los efectivos perdidos tras años de recortes en Policía Municipal, Bomberos y
Madrid Salud.
Consolidaremos de la plantilla de SAMUR actualmente contratada por Plan de Empleo
Temporal (PET).
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Que mejore los servicios de seguridad y de emergencia
Dotaremos de un Centro Municipal Salud Comunitaria a cada uno de los distritos,
comenzando por la construcción de uno en Moratalaz, otro en Retiro y en Barajas.
Abriremos parques de bomberos en los distritos de Vicálvaro, Barajas y Vallecas Villa.
Sustituiremos todos los prefabricados de las sedes de Policía Municipal.
Crearemos nuevas bases de SamurPC para garantizar su correcta distribución en la ciudad.
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Un presupuesto para mejorar los servicios de seguridad
y de emergencia en Madrid
Propuesta
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Construcción y apertura de 3 Parques de Bomberos: Barajas, Vicálvaro y Vallecas Villa

13.500.000 €

Nuevas Unidades Integrales de distrito.

14.700.000 €

Construcción de 3 Centros Municipales de Salud Comunitaria

10.000.000 €

Nuevas bases de SAMUR-Protección Civil

5.000.000 €
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Un Madrid que deﬁende su patrimonio cultural y que
protege a los creadores
Plan de protección del Patrimonio: Rehabilitación de la vivienda de Peironcely,
rehabilitación del Teatro Madrid, adquisición de la vivienda de Vicente Aleixandre,
recuperación de diferentes pabellones de la Feria del Campo, continuar con la rehabilitación
del Frontón Beti-Jai, elaboración de proyectos para las Nave 9 de Matadero, protección de
viviendas obreras del S.XIX y S.XX, mejorar la iluminación en la Cuesta de Moyano.
Incorporar nuevas ayudas a los sectores culturales: Crear una nueva línea de ayudas a
trabajadores del sector audiovisual, apoyar a diferentes espacios culturales para evitar su
desaparición, aumentar la partida destinada a actividades culturales para que se contrate a
más artistas a través de la ejecución de nuevos eventos descentralizados.
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Un Madrid que deﬁende su patrimonio cultural y que
protege a los creadores
Apoyo decidido al sector del libro: Creación de un Bono Libro que ayude a las librerías de
Madrid y favorezca el acceso a la cultura de las familias con menos recursos económicos.
Aumentar la partida destinada a la Feria del Libro de Madrid en su 80ª edición.
Creación de nuevas dotaciones en los distritos: Comenzar los proyectos que permitan
construir nuevas bibliotecas y Escuelas de Música y Danza en diferentes barrios de la ciudad.
Apoyo a eventos: Garantizar una nueva edición del Festival ‘Robert Capa Estuvo Aquí’ y el
conjunto de actividades planteadas por la Asociación Cultural Legado de Arturo Soria.
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Un Madrid que potencia la práctica deportiva
Plan de choque en Instalaciones Deportivas: Remodelación de Instalaciones Deportivas
Básicas y de Centros Deportivos Municipales, especialmente en los distritos más
desfavorecidos.
Aumentar la seguridad de los trabajadores públicos: Conseguir mayor presencia policial
en los Centros Deportivos Municipales, especialmente en las Piscinas Municipales.
Apuesta decida por la gestión directa: Creación de nuevas instalaciones deportivas
garantizando la gestión directa por parte del Ayuntamiento de Madrid.
Apoyo a los deportes minoritarios: Elaborar planes especíﬁcos para la implantación de
deportes minoritarios en nuestra ciudad.
Atracción de grandes eventos deportivos: Participar de manera activa en el
posicionamiento de Madrid como ciudad que pueda celebrar campeonatos nacionales e
internacionales.
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Un Madrid creativo que desarrolla sus capacidades en el
ámbito del turismo
Apoyo a la Madrid Film Oﬃce para agilizar los trámites burocráticos y aumentar el número
de rodajes en la ciudad, generando riqueza y visibilidad a nivel internacional.
Mantener y potenciar los festivales musicales: Este tipo de eventos son una parte
importante de la imagen de nuestra ciudad y generan riqueza e inversiones importantes.
Descentralizar la oferta turística para mostrar el patrimonio de los distritos de Madrid y su
riqueza cultural generando nuevas rutas y promocionando espacios singulares.
Apoyar a la industria turística: en especial a la hotelera, a los espacios hosteleros
centenarios y a los Tablaos Flamencos evitando su desaparición y su cierre.
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Un presupuesto para defender el patrimonio cultural de
Madrid y proteger a los creadores
Propuesta

METRÓPOLI

Construcción de equipamientos culturales

26.000.000 €

Posibilitar, a lo largo del 2021, el comienzo de la rehabilitación del Teatro Madrid tras la ejecución del proyecto de obra

2.000.000 €

Adquisición, por parte de las tres administraciones, de la vivienda del premio Nobel Vicente Aleixandre

1.500.000 €

Organizar un gran evento de ciudad que permita la mayor contratación de personal de todos los sectores culturales y que
sirva para agradecer, de manera descentralizada, el esfuerzo que han realizado los madrileños a lo largo de todos estos
meses.
Hacer efectivo el Acuerdo de la Villa ‘MCyD GT1.012/336’ que posibilitaría la creación de un Bono Libro Municipal, en los
términos que recoge el propio Acuerdo.
Realizar el estudio que permita abrir la Nave 9 de Matadero a lo largo de la legislatura para un uso cultural de gestión directa

1.000.000 €
600.000 €
500.000 €
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Un presupuesto para potenciar la práctica deportiva en
Madrid
Propuesta

METRÓPOLI

Plan de Choque de Instalaciones Deportivas. Una primera fase consistiría en un estudio de la situación actual de las
instalaciones deportivas de la ciudad. A partir de ahí, se acometerían las obras de reforma y conservación

10.000.000 €

Construcción de Nuevas Instalaciones deportivas

30.000.000 €
Fuencarral el Pardo

4.000.000 €

Arganzuela

4.000.000 €

Hortaleza

4.000.000 €

Puente de Vallecas

4.000.000 €
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Un Madrid participativo y transparente
Recuperar el Campus de las Asociaciones.
Recuperando la subvención nominativa la FRAVM.
Donde los colectivos vulnerables o minorías no sean discriminados en su derecho a
participar (LGTBI, inmigrantes, personas con discapacidad, entre otros).
Donde se refuerce la oﬁcina de Lucha Contra el fraude y la Corrupción.
Y con la creación de una plataforma única que avance en la transparencia y la
digitalización del Ayuntamiento integrando todo el contenido (distritos, atención virtual,
participación ciudadana, etc.)
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Una ciudad digitalizada y accesible
El Ayuntamiento debe ser un facilitador, no un problema.
Donde no haya que esperar para tener una cita en las Oﬁcinas de Atención a la Ciudadanía
(OAC).
• Aumentando el número de OAC.
Haciendo que todos los trámites se puedan hacer de manera telemática.
• Con asistencia técnica para poder hacer los trámites de manera telemática en oﬁcinas
municipales.
Donde el Ayuntamiento se comunique con la ciudadanía de forma sencilla y ágil.
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Un presupuesto para que Madrid sea una ciudad
participativa, digitalizada y transparente
Propuesta
Mejoras en la digitalización del Ayuntamiento integrando en una única plataforma todo el contenido del Ayuntamiento
(distritos, atención virtual, participación ciudadana, etc.)
Aumento de las oﬁcinas de atención a la ciudadanía (OAC)

METRÓPOLI
100.000.000€
30.000.000€

Adaptación de las oﬁcinas de atención a la ciudadanía, mejora de recursos materiales y humanos

2.000.000€

Subvenciones nominativas al tejido asociativo y a la FRAVM

2.081.000€

Potenciar la Oﬁcina contra el Fraude y la Corrupción

400.000€
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Un Madrid con memoria democrática
Cumpliendo las propuestas y recomendaciones del Comisionado de la Memoria.
Finalizar el Memorial del Cementerio del Este a las víctimas del franquismo, reponiendo
los nombres de las fusiladas en sus muros.
Crear el Memorial de la Cárcel de Carabanchel como homenaje a las presas y presos
antifranquistas.
Construcción del Museo y Centro Cultural de la Memoria Histórica y Democrática.
Monumento a las víctimas del exilio.
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Un presupuesto para un Madrid con memoria democrática

Propuesta

METRÓPOLI

Construcción del Memorial de Carabanchel para homenajear a quienes combatieron la dictadura franquista
y lucharon por las libertades

300.000 €

Monumento en memoria de las exiliadas y exiliados antifranquistas de la educación y de la cultura

300.000 €

Reposición en el Memorial del Cementerio del Este con los nombres de las víctimas fusiladas en sus tapias
durante el franquismo

150.000 €

Construcción de un Museo y Centro Cultural de la Memoria Histórica y Democrática de Madrid

100.000 €

Reconstrucción y reposición en la Plaza de Chamberí de la placa dedicada a Francisco Largo Caballero

5.000 €
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Metrópoli persigue el reequilibrio territorial, por ello, los
principales destinatarios de la inversión de equipamientos
y vivienda protegida son los distritos más vulnerables

METRÓPOLI

PORCENTAJE
SOBRE EL TOTAL

Distritos del sureste
(Puente de Vallecas, Usera, Moratalaz, Villa de Vallecas, Villaverde, San Blas - Canillejas, Vicálvaro, Latina,
Carabanchel).

351.755.003 €

35,2%

Resto de distritos.

266.226.997 €

26,6%

No distritalizable.

381.877.492 €

38,2%

TOTAL CUATRIENAL

999.859.492 €

100%

REEQUILIBRIO TERRITORIAL

2021

METRÓPOLI
Un presupuesto extraordinario
para una situación extraordinaria

El Madrid postCOVID

