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Este es el programa electoral de Más Madrid
Más Madrid se presenta a las elecciones municipales
al Ayuntamiento de Madrid el próximo 26 de mayo de 2019.
Más Madrid es un nuevo partido político
que une a ciudadanas y ciudadanos.
Más Madrid quiere continuar el trabajo de Ahora Madrid
en el Ayuntamiento de Madrid.

La candidata a alcaldesa de Madrid es Manuela Carmena.
Este es el programa donde hacemos nuestras propuestas
para gobernar el Ayuntamiento de Madrid durante los próximos 4 años.
Queremos convertir Madrid en una ciudad
más solidaria con todas las personas, más creativa,
más participativa y más justa.
Esperamos que nuestras propuestas te animen a votarnos.
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Un Madrid más equilibrado y sostenible
Más Madrid propone que la ciudad de Madrid sea:
> Más equilibrada: la riqueza debe estar repartida
entre todas las personas.
> Más sostenible: el crecimiento de la riqueza
debe respetar el medio ambiente.

¿Cómo vemos hoy la ciudad de Madrid?
La desigualdad aumentó mucho en los últimos años
en la ciudad de Madrid por culpa de los gobiernos del Partido Popular
en el ayuntamiento.
Por ejemplo, hay problemas de convivencia en los barrios,
los edificios están poco cuidados y ha habido más paro.
El Ayuntamiento de Madrid presidido por Manuela Carmena desde el año 2015
ha puesto en marcha propuestas para mejorar la igualdad, por ejemplo,
los Fondos de Reequilibrio Territorial y los Planes Integrales de Barrio.
Estos fondos y estos planes han ayudado
a que las zonas más aisladas de Madrid
tengan mejores conexiones con el resto de la ciudad.
Otra propuesta ha sido el Plan A, que es un plan
para que la ciudad tenga un aire más limpio y menos contaminado.

5

¿Qué proponemos para los próximos años?
Más Madrid propone hacer nuevos proyectos en los barrios
que necesitan más mejoras o que están más abandonados.
También propone nuevas ideas para mejorar el transporte y la accesibilidad,
es decir, que todo el mundo pueda moverse, entrar, salir
y utilizar todos los lugares.
Trabajaremos por una ciudad con barrios más iguales
Queremos una ciudad que asegure la libertad a las personas
para moverse por cualquier barrio.
LGTBI: Iniciales
de las palabras
lesbianas, gais,
transexuales,
bisexuales e
intersexuales.
Hace referencia a
personas que
tienen diferentes
opciones
sexuales.

Proponemos un derecho de las personas a disfrutar de la ciudad.
Queremos que todas las personas se sientan protegidas
frente al machismo, la discriminación,
el odio a personas LGTBI o el racismo.
Defenderemos que las mujeres puedan moverse seguras por la ciudad,
a cualquier hora y en cualquier calle.
Trabajaremos para reformar y mejorar los edificios
más viejos o abandonados,
sobre todo, en los barrios más lejos del centro de la ciudad.
Apoyaremos un cambio en la energía
Defenderemos un cambio para que los ciudadanos
utilicen energías limpias, como la energía solar,
y reduzcan la cantidad de energía.
Trabajaremos para reformar los edificios
para que consuman menos calefacción y energía.
Apoyaremos que las viviendas puedan producir
su propia energía no contaminante, sobre todo, energía solar.
Esto ayudará a ahorrar en la factura de la luz.
Daremos ayudas para que las viviendas de Madrid mejoren,
por ejemplo, con ayudas para instalar ascensores.
Casi la mitad de los bloques de viviendas de Madrid no tienen ascensor.
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Favoreceremos un cambio en el transporte
Tomaremos decisiones para acabar con las barreras de accesibilidad
para personas con discapacidad.
Por ejemplo, hay muchas personas que no pueden salir de sus casas
porque no tienen ascensor u otro apoyo.
Queremos acabar con estas situaciones.
Mantendremos el Plan A de Calidad de Aire y Cambio Climático.
Este plan tiene varias propuestas
para reducir la contaminación del aire en Madrid,
por ejemplo, cambiar los autobuses por otros menos contaminantes.
Cuidaremos el medio ambiente
Vemos fundamental mantener
el Plan A de Calidad de Aire y Cambio Climático.
Ahora tenemos un aire más limpio en Madrid.
Construiremos espacios naturales para que la vida en la ciudad
sea más agradable.
Por ejemplo, hemos mejorado el paisaje natural
alrededor del río Manzanares.
Apoyaremos el reciclaje de las basuras
Mantendremos la Estrategia de Prevención y Gestión de Residuos.
Esta estrategia indica qué debemos hacer
para reciclar más basura y hacerlo mejor.
De esta forma, reduciremos la contaminación
y el tamaño de los vertederos.
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Un Madrid feminista, de derechos, más inclusivo
y cuidador
Más Madrid propone que Madrid sea:
> Feminista: donde los hombres y las mujeres sean iguales.
> De derechos: las personas deben poder disfrutar
de sus derechos personales y sociales.
> Más inclusivo: todas las personas deben disfrutar de los derechos
de la misma forma, sin importar si son hombres o mujeres,
tienen discapacidad o aman a personas del mismo sexo o de otro sexo.
> Cuidador: las personas que son dependientes o necesitan más ayuda
deben tener más atención del Ayuntamiento.

¿Cómo vemos hoy la ciudad de Madrid?
Hemos vivido varios años de crisis económica.
La crisis empeoró la situación en muchos barrios de Madrid.
En Madrid empeoraron los servicios a los ciudadanos
porque había menos dinero.
Además, las mujeres sufrieron más la crisis que los hombres.
Muchas mujeres cuidaban a personas mayores o dependientes
sin cobrar un sueldo.
Por eso, tenían más necesidades económicas o sufrían más pobreza.
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¿Qué proponemos para los próximos años?
Madrid debe tener en cuenta la igualdad de hombres y mujeres.
La política debe dar importancia a la igualdad de género
entre hombres y mujeres.
Defenderemos una ciudad que lucha contra la violencia machista.
Defenderemos también unos servicios para los ciudadanos de calidad
y programas de salud que incluyan el deporte,
prevenir enfermedades con actividades y costumbres sanas
y atención a quienes más lo necesitan.
Además, ofreceremos más viviendas construidas por el Ayuntamiento
con un alquiler más bajo y que sean accesibles para todas las personas.
Defenderemos el derecho a la vivienda
Ofreceremos más viviendas de alquiler construidas por el Ayuntamiento.
Prohibiremos que el Ayuntamiento pueda vender sus viviendas
a empresas, como ha ocurrido cuando gobernaba el Partido Popular.
Tomaremos decisiones para limitar la subida de los precios de alquiler.
Apoyaremos otras formas de propiedad de las viviendas compartidas
por varias personas.
Defenderemos a las mujeres de la violencia machista
Mantendremos los centros de atención a mujeres
víctimas de violencia machista y de abusos sexuales y violaciones.
Defenderemos los cuidados a las personas que lo necesitan
Lucharemos para que las cuidadoras tengan mejores condiciones
en su trabajo y no sufran violencia machista.
Reforzaremos servicios que permitan a las familias trabajar
y cuidar a sus hijos,
como abrir los patios de colegio después de las clases,
organizar campamentos urbanos o parques de invierno.
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Defenderemos una mejor información y educación sexual
Mantendremos el servicio de información de Madrid Salud para familias
sobre sexualidad y apoyo para tomar decisiones sobre tener hijos.
Defenderemos los derechos de las personas LGTBI
Lucharemos contra el odio hacia las personas LGTBI.
Protegeremos los derechos de las personas LGTBI
en los colegios e institutos.
Atenderemos los derechos de las personas transexuales.
Defenderemos la educación pública
Aumentaremos el número de escuelas infantiles del ayuntamiento.
Apoyaremos que los niños y niñas con discapacidad
puedan estar en las mismas escuelas que el resto de niños.
Seguiremos manteniendo y mejorando los colegios e institutos
y sus propuestas para mejorar la convivencia entre todos,
la cultura, la salud o el medio ambiente.
Defenderemos la cultura
Daremos más dinero para las asociaciones y organizaciones
dedicadas a organizar espectáculos, hacer obras de arte o exposiciones.
Apoyaremos a las mujeres dedicadas al arte y la cultura.
Aumentaremos los lugares para que los artistas puedan trabajar
y enseñar sus obras de arte
y para que los ciudadanos las puedan conocer.
Aumentaremos el número de bibliotecas.
Mejoraremos las actividades de los centros culturales.
Mantendremos el Consejo de Cultura, donde los ciudadanos participan
para proponer actividades y debates sobre la cultura en la ciudad.
Recuperaremos edificios históricos para actividades culturales,
como el Palacio de El Capricho o la Quinta de Los Molinos.
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Defenderemos a jóvenes, niños y niñas
Ofreceremos más servicios para jóvenes, niños y niñas.
Mantendremos el Bono Joven JOBO para que los jóvenes
puedan disfrutar gratis de actividades culturales organizadas
en centros culturales y teatros del Ayuntamiento.
Defenderemos que los barrios sean zonas seguras para que niños,
niñas y jóvenes disfruten del tiempo libre.
Defenderemos una vida sana
Mantendremos los Centros municipales de Salud Comunitaria,
para informar a los ciudadanos de actividades y costumbres más sanas.
Mantendremos Madrid Sí Cuida para que todas las personas
tengan derecho a la atención de médicos.
Lucharemos contra la dependencia del alcohol, las drogas o el juego.
Apoyaremos el deporte de mujeres.
Defenderemos los servicios sociales
Cambiaremos los servicios sociales
para que estén más cerca de las asociaciones
y comunidades de los barrios,
para que trabajen más para prevenir los problemas
antes de que aparezcan
y para que ayuden a resolver conflictos familiares o en el barrio.
Defenderemos a las personas que están en riesgo de exclusión
Aseguraremos las mejores condiciones para que todos los ciudadanos
se sientan parte de la ciudad, sin importar su nacimiento,
su cultura o su situación económica.
Defenderemos la atención a personas dependientes
Aumentaremos el servicio de atención a personas mayores
y a personas dependientes en sus casas.
Mejoraremos las condiciones del trabajo de los trabajadores
y las trabajadoras que atienden a personas mayores y dependientes.
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Defenderemos a las personas con discapacidad
Daremos más apoyos a las personas con discapacidad
para que puedan vivir como ellos decidan.
Favoreceremos que las personas con discapacidad estén activas
durante toda su vida, en su barrio, estudiando o en su trabajo.
Defenderemos la memoria democrática
Recordaremos a las personas e instituciones
que ayudaron a que hoy vivamos en una ciudad democrática.
Cumpliremos con la Ley de Memoria Histórica
para recordar a las personas que lucharon por la democracia
durante la Guerra Civil y la Dictadura.
Defenderemos la protección de los animales
Tomaremos decisiones para que podamos
convivir y cuidar mejor a los animales.
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Una ciudad con más y mejor empleo,
que innova para poner la economía
al servicio de las personas
Más Madrid propone que la ciudad de Madrid:
> Tenga más y mejor empleo: queremos que todas las personas
tengan trabajo con un contrato y un sueldo adecuados.
> Innove: es decir, que proponga ideas nuevas y haga cosas nuevas
para las empresas y la economía.
> Una economía al servicio de las personas:
queremos que la producción y la riqueza
atienda las necesidades de las personas.

¿Cómo vemos hoy la ciudad de Madrid?
El Ayuntamiento de Madrid presidido por Manuela Carmena
ha conseguido que la ciudad mejore su economía:
•

Hoy hemos reducido a la mitad de dinero
que debemos desde hace 4 años.

•

Hoy recaudamos más dinero del que gastamos.

•

También gastamos más dinero en ayudas a personas que lo necesitan.

•

Hemos utilizado mejor el dinero de todos sin subir los impuestos.

•

Hemos bajado el IBI, que es el impuesto
que pagan los propietarios de viviendas al ayuntamiento.

•

Hemos bajado los precios de los servicios públicos
que ofrece el ayuntamiento, por ejemplo,
las cuotas de los polideportivos.

El Gobierno nos ha impedido gastar más dinero
para mejorar los servicios para los ciudadanos de Madrid.
El Ayuntamiento de Madrid ha pedido al Gobierno de España
que cambie las leyes para poder gastar más dinero,
porque el Ayuntamiento de Madrid tiene ahora más dinero.
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¿Qué proponemos para los próximos años?
En los próximos 4 años, tendremos nuevos problemas que queremos resolver:
•

Hay muchas personas que viven solas sin quererlo.
Queremos que estas personas tengan cuidados.
Las mujeres son, sobre todo, las personas
que cuidan a las personas que viven solas.
Queremos que los cuidadores y las cuidadoras
tengan un contrato y un sueldo por ese trabajo.

•

Creemos en la puesta en marcha de empresas tecnológicas,
empresas con energías que no contaminan
y empresas que reformen edificios para que consuman menos energía.
Estas empresas crearán más puestos de trabajo

•

Queremos luchar contra la desigualdad, sobre todo,
en los barrios que necesitan más ayudas.
Dedicaremos más dinero para mejorar la vida en los barrios más pobres.

Queremos cambiar la economía
Apoyaremos a las empresas y les ofreceremos servicios
que les ayudarán a mejorar sus resultados.
Las empresas son necesarias para crear puestos de trabajo.
La investigación y la ciencia son necesarias
para que las empresas mejoren.
Mantendremos la Oficina de apoyo a las Áreas de Actividad Económica.
Esta oficina atiende a las empresas que quieren mejorar
y ofrecer productos y servicios nuevos.
Defenderemos que Mercamadrid siga siendo una empresa pública.
El Ayuntamiento de Madrid es el principal propietario de Mercamadrid.
Defenderemos un trabajo de calidad para las personas

Mercamadrid:
mercado principal
de Madrid. Los
mercados de
barrio y los
supermercados de
Madrid compran
aquí los alimentos
para venderlos a
los consumidores.

Mantendremos la Estrategia Industrial de Madrid.
Esta estrategia es un plan para dar suelo a un mejor precio
para que las empresas construyan fábricas y naves industriales.
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Cambiaremos los impuestos para que sean más justos
Vamos a bajar los impuestos por cuidar el medio ambiente,
por ejemplo, a los edificios que instalen paneles solares
para tener energía.
Mantendremos la bajada de los precios de los servicios
que ofrece el ayuntamiento
para que todas las personas puedan disfrutarlos.
Apoyaremos la mejora de las empresas y un turismo más cuidadoso
Favoreceremos un tipo de turismo más cuidadoso con la ciudad
y sus habitantes que permita crear mejores puestos de trabajo.
Apoyaremos nuevas empresas que ofrezcan productos y servicios
que sean adecuados para la sociedad y el medio ambiente.
Por ejemplo, apoyaremos a empresas
que no busquen un enriquecimiento rápido
y que ofrezcan puestos de trabajo duraderos.
Favoreceremos que el ayuntamiento haga contratos
con empresas que crean puestos de trabajo
para personas con discapacidad,
como centros especiales de empleo y empresas de inserción social.
Favoreceremos también que el ayuntamiento contrate con empresas
que cuidan el medio ambiente o la igualdad
entre sus trabajadores y sus trabajadoras.
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Reformar nuestras administraciones
para un Madrid más democrático y cercano
Más Madrid quiere:
> Reformar nuestras administraciones públicas: queremos cambiar
las administraciones para que funcionen mejor para los ciudadanos.
> Un Madrid más democrático y cercano: queremos
que las personas puedan participar más
en las decisiones del Ayuntamiento y las administraciones.

¿Cómo vemos hoy la ciudad de Madrid?
Con los gobiernos del Partido Popular, la colaboración entre los ciudadanos
y las ciudadanas de Madrid fue cada vez más débil.
La ciudadanía hacía cada vez más cosas por su cuenta
y descuidaban colaborar con los demás.
El Ayuntamiento de Madrid gobernado por Manuela Carmena
ha puesto en marcha ideas para que la ciudadanía
participe en las decisiones políticas.
Por ejemplo, ha creado la página web “Decide Madrid”
para que la ciudadanía de Madrid proponga ideas de mejora.
También ha creado los Foros Locales para que la ciudadanía debata
y proponga nuevas ideas para mejorar los barrios.
El Ayuntamiento de Madrid ha dado más poder

Foros Locales:
espacio público
donde se reúnen
las personas para
hablar. Fue una
propuesta que
puso en marcha el
gobierno de
Manuela Carmena
en Madrid.

entre los distritos en 3 cuestiones:
•

En la toma de decisiones políticas.

•

En el reparto del dinero.

•

En el reparto de trabajo para los funcionarios del ayuntamiento.
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¿Qué proponemos para los próximos años?
Defenderemos un gobierno del ayuntamiento más cercano a la ciudadanía
Repartiremos el poder para que se tomen las mejores decisiones
en los barrios.
Queremos que los ciudadanos participen más en las decisiones
de sus barrios.
Cambiaremos la organización del ayuntamiento
para que atienda mejor las peticiones
y necesidades habituales de la ciudadanía.
Apoyaremos que las personas participen más en las propuestas políticas
Apoyaremos que la ciudadanía señale los problemas,
proponga soluciones y participe en la revisión de los resultados
de las decisiones políticas.
Queremos que la ciudadanía hable con los técnicos del ayuntamiento
y los investigadores de las universidades
para buscar soluciones entre todos a los problemas de la ciudad.
Defenderemos una ciudad más segura
Trataremos de prevenir los delitos,
es decir, evitarlos antes de que ocurran.
Por ejemplo, seguiremos con los trabajos
de la Unidad de Gestión de la Diversidad.
Esta unidad trabaja con las asociaciones los problemas que tienen las
personas por:
Tener una discapacidad.
Ser de otro país u otra raza.
Ser de otra religión.
Tener más necesidades o dificultades económicas.
Amar a personas del mismo sexo.
Pondremos en marcha proyectos para mejorar la convivencia
en los patios de los colegios, para que las personas solas
puedan tener compañía y para que las mujeres
puedan sentirse seguras y sin amenazas machistas.
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Favoreceremos que las condiciones de trabajo de los funcionarios
sean mejores
Revisaremos la organización de los funcionarios,
es decir, los trabajadores del ayuntamiento.
Queremos que la organización sea más moderna
y funcione mejor para los ciudadanos.

Funcionario:
trabajadores de las
administraciones
públicas, por
ejemplo, en la
Administración Local
del Ayuntamiento.
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