Partido Contigo Más
PROGRAMA DEL PARTIDO Contigo Más para las ELECCIONES LOCALES MADRID 2019

#MADRID LOVERS

Madrid, no sólo es la capital del Estado, sino también el municipio de mayor población de España con 2,3
millones de habitantes. Además, Madrid es el motor económico de España y la ciudad más importante
culturalmente, y donde el grado de libertad individual es mayor. Madrid está entre las diez capitales con
mejor calidad de vida del mundo. Como toda gran ciudad, tiene problemas, pero también enormes
oportunidades para el futuro.
El partido político Contigo Más ofrece a los madrileños un proyecto político ambicioso pero realista para
la ciudad de Madrid, la ciudad que amamos, la ciudad que queremos hacer MÁS amable: #MADRID
LOVERS.
Porque amamos Madrid, nos presentamos a las próximas Elecciones Locales de 2019 con un programa
ilusionante, y una candidatura integrada por un equipo gestor cualificado, conocedor de la ciudad, de sus
problemas y deficiencias, pero también de sus atractivos, potencial de futuro y oportunidades.
Los MADRIDLOVERS queremos devolver el protagonismo a las personas, asociaciones e instituciones de
la sociedad civil, en la mejora de las condiciones de vida de todos, con “menos política y más humanismo”,
en una prudente ponderación de los principios de subsidiariedad y de solidaridad.
Por su tamaño e importancia, las propuestas programáticas para una acción de gobierno de la ciudad para
los próximos cuatro años, no pueden ser pocas ni breves. Estas son solo las grandes líneas y algunas de
las propuestas de nuestro programa de gobierno para mejorar la ciudad de Madrid, para todos:

1.- Amar Madrid es apostar por una ciudad equilibrada y armónica: Ciudad policéntrica.
Madrid no es sólo el vital y turístico distrito Centro, ni sólo la capital con los edificios administrativos y los
centros financieros. Madrid también y fundamentalmente son sus barrios, donde se vive el Madrid
cotidiano. Reequilibrar la ciudad significa descentralizar y armonizar.
Significa invertir en infraestructuras empresariales, deportivas, culturales y de ocio en los distritos
periféricos, pero también descentralizar servicios esenciales para el ciudadano, descongestionando
administrativamente los más céntricos.
Sin embargo, Madrid no es una isla y es necesario actuar en coordinación y colaboración con el resto de
administraciones, tendiendo además a “una administración una competencia”.
En este sentido se establecerán acuerdos institucionales, vía convenios primero, experiencias piloto y
traspasos competenciales y materiales después, bajo los principios de proximidad, eficacia y eficiencia.
Por ello se revisarán los modelos de políticas y gestión en escuelas infantiles, competencias sanitarias, de
centros de mayores, etc. y se relanzarán proyectos que reorganicen eficazmente servicios esenciales para
los ciudadanos. (Ej.: Impulsar la construcción de la Ciudad de la Justicia, tan necesaria, desbloqueando el
proyecto, haciendo operativas sus actividades antes de cuatro años).

Guiados por el principio de subsidiariedad, procuraremos:
- Protagonismo de los ciudadanos: externalizar a favor de la gestión por parte de las organizaciones civiles
de aquellos servicios que puedan garantizarse universal y equitativamente y gestionarse de forma más
eficiente por entidades, asociaciones y grupos de la sociedad civil madrileña, impulsada por una
mentalidad de cooperación con el bien común de la ciudad; y
- descentralizar la gestión municipal delegando en los distritos el impulso y la coordinación de la solución
a los problemas de los madrileños, con una administración local más eficaz y cercana. Creemos en la
desconcentración administrativa a favor de los Distritos, lo que no obsta para una coordinación y
supervisión de las Áreas de Gobierno.

2.- Amar Madrid como ciudad limpia y verde.
La limpieza en Madrid es muy mejorable, por ello exigiremos el cumplimiento exhaustivo de sus
obligaciones a las empresas responsables. También buscaremos el compromiso ciudadano, a través de
campañas de concienciación para que se cuide la limpieza de nuestras calles.
Es posible hacer de Madrid un municipio caracterizado por la limpieza de sus vías públicas, las fachadas
de sus edificios y de sus zonas verdes y que se distinga por la salubridad de su atmósfera. Queremos amar
Madrid por la limpieza del aire, por su gestión ecológica y sostenible del agua y su mayor capacidad de
reciclaje de residuos.
Para ello, mejoraremos el actual o diseñaremos un Nuevo Plan de Limpieza de Madrid, de cuidado y
mantenimiento de los parques e instalaciones públicas y de recogida y reciclaje de los residuos.
Antes de 2021, se perfilarán unos nuevos contratos de limpieza, separada de la jardinería, más pequeños,
tantos como distritos, de menor duración, más exigentes en las contraprestaciones de la empresa, y en
cuyo control participen las Juntas municipales de Distrito. Comenzaremos a discutir las condiciones de las
contratas de limpieza municipal, cara a su renovación en 2021. Y promoveremos nuevos Planes de
refuerzo de limpieza donde sea necesario.
Pero, junto a ello, creemos necesario cambiar la mentalidad de que el Ayuntamiento debe asegurar la
limpieza de la ciudad por una nueva conciencia de corresponsabilidad ciudadana por la limpieza, desde la
educación y desde campañas de concienciación: ("No es más limpio el que más limpia sino el que menos
ensucia", por tanto, habría que implicar a los ciudadanos de a pie para que no ensucien, informando de
lo que nos cuesta a cada uno la limpieza de nuestras calles, parques e instalaciones públicas.)
No es suficiente con el mantenimiento de las zonas verdes existentes; recuperaremos todas aquellas
zonas degradadas o sin vegetación. Se tenderá a replantar con mayor variedad de especies tanto el
arbolado como el resto de jardinería.
Respecto al arbolado de alineación de nuestras calles, se repondrán todos los árboles que falten. Así
mismo, se enrasarán todos los alcorques con tierra, o aglomerado en los situados en calles muy
concurridas, para mejorar la seguridad de los viandantes.
Propondremos medidas eficaces para la disminución de la contaminación y la generación de residuos, e
incentivaremos las acciones que a nivel individual supongan un beneficio comunitario.
Revisaremos la eficacia de los Protocolos Anticontaminación de Madrid. Es necesario ampliar los puntos estaciones de medición de los niveles de polución del aire de la ciudad. Creemos que Madrid Central
debería seguir en funcionamiento, pero cambiando las reglas y después de asegurar su efectividad.
Otras medidas coadyuvantes que proponemos son:






Para reducir la contaminación del aire: Líneas de autobuses gratuitas en Madrid Centro y en carril
dedicado. Transporte público gratuito dentro del perímetro M-30 los días de máxima
contaminación.
Penalizar/restringir calefacciones más contaminantes. Uso de drones para vigilar edificios más
contaminantes.
Propondremos sanciones para propietarios de perros por no recoger excrementos de la vía pública.
Se puede aplicar lo que con éxito se aplica en otras ciudades, como el control genético de las mascotas
para identificación del animal y sancionar al dueño infractor.

3.-Amar Madrid como ciudad del empleo, el desarrollo tecnológico y la innovación social y
empresarial.
Madrid se convirtió es el motor económico de España, entre otros factores, gracias a su mayor libertad
de emprendimiento, desregulación y liberalización normativa, competitividad y capacidad de atracción
de capital (humano y financiero).
Sin embargo, los últimos cuatro años de nefasta gestión del Ayuntamiento de Madrid por Ahora Madrid,
han hecho que la ciudad no sólo haya crecido económicamente en un grado menor, sino que en algunos
aspectos ha empeorado y lo que es peor, que no se ha avanzado para el futuro.
En Contigo Más, creemos en el papel subsidiario de la Administración, que sólo debe intervenir allí donde
no lo haga la iniciativa privada, para corregir verdaderas necesidades sociales. La administración no debe
ser un lastre u obstáculo más, sino un cooperador necesario. Queremos una administración ágil, con
procedimientos claros, sencillos y rápidos, avanzando en la administración electrónica. (Ej.: Especialmente
en lo referente a la obtención de licencias urbanísticas y de actividades. Simplificaremos toda la normativa
y tramitación municipal.)
También proponemos minorar el coste de determinados servicios no esenciales, repercutiendo al usuario
una parte significativa de su coste, y reducir al máximo los gastos municipales superficiales, (Ej.:
subcontrataciones, subvenciones, o en competencias impropias).
La iniciativa privada es la que crea empleo, no las administraciones. Corresponde a la administración
municipal colaborar para favorecer las condiciones para que los emprendedores, los autónomos y las
empresas creen puestos de trabajo y no ser un obstáculo para ello.
Desde el Ayuntamiento, es posible realizar políticas económicas que estimulen la creación de empleo, que
pasan por el apoyo decidido al emprendimiento, a la innovación social y al desarrollo científico y
tecnológico. Algunas de las medidas que proponemos son las siguientes:








Proponemos la creación de una Concejalía Estratégica de Nuevo Empleo, para la atracción de
empresas del sector de las Nuevas Tecnologías, en coordinación con todas las áreas del Ayto., para
facilitar los trámites y condiciones de instalación y en coordinación con las Universidades y Centros
de Formación Profesional.
Activaremos medidas de apoyo municipal al pequeño empresario y a los emprendedores. (Ej.:
Ampliación del programa "ALQUILA MADRID", dirigido solo al alquiler seguro de viviendas de Madrid,
a locales comerciales para impulsar el tejido empresarial que es el que genera más empleo.).
Implementar un Programa de empleo para parados de larga duración (más de dos años), parados
hasta los 35 años y parados a partir de los 55 años. (Ej.: En dicho programa, se ofrecerá un servicio de
formación técnica, así como formación en preparación de entrevistas y también un servicio de
orientación para estudiar los perfiles y enfocar la carrera profesional adecuadamente.)
Promover el desarrollo de actividades productivas beneficiosas para la ciudad y que favorezcan la
reinserción profesional. (Ej.: Más y mejores huertos urbanos para la tercera edad y para jóvenes
desempleados; fomento de formas de voluntariado que ayuden a la reinserción laboral).

4.- Amar Madrid para acabar con la pobreza y cualquier forma de discriminación o marginación
social, con una fiscalidad justa. Como ciudad cosmopolita y solidaria que acoge a todos.
La política económica y fiscal del Ayuntamiento debe centrarse en erradicar la pobreza, devolviendo a
Madrid la prosperidad y su reconocido carácter de ciudad acogedora e integradora.
Como primera medida, aprobaremos un “Plan de choque” contra la pobreza. Siendo ésta un indeseable
efecto negativo de la crisis de las familias, implementaremos Acciones de Apoyo a familias
desestructuradas. Y por su especial impacto sobre las mujeres, desarrollaremos programas específicos de
Capacitación para el empleo de la mujer.
La situación de vulnerabilidad que viven los inmigrantes que llegan a nuestra ciudad merece una
estructura administrativa especializada, como sería la creación de una Concejalía de Inmigración
competente para promover, por ejemplo, un Plan de formación y capacitación profesional para los
inmigrantes legales y para las personas en riesgo de marginación social.
La pobreza se relaciona con diversas lacras sociales. Contigo Más impulsará medidas concretas de Lucha
contra la prostitución y el tráfico/trata de personas, con programas de atención de estas mujeres y una
decidida persecución de las mafias en colaboración con las otras administraciones públicas.
En cuanto a la fiscalidad: reafirmamos que el dinero de los contribuyentes donde mejor está es en el
bolsillo de cada uno, por lo que proponemos rebajar todos los impuestos al mínimo posible.
Contigo Más se compromete a rebajar la altísima presión fiscal que soportamos los ciudadanos en Madrid
capital, con medidas como las siguientes:
-

Bajada de Impuestos municipales en los 50 barrios más pobres de la ciudad. (Ej.: Rebaja del IBI al
mínimo del 0,4 en estos barrios).
Plusvalías: Reformaremos su regulación, en el sentido de eliminar la “Mortis Causa”.
Suprimir los impuestos a las placas solares.

5.- Amar Madrid, por la excelencia de sus infraestructuras y proyectos urbanísticos, por la
inversión en vivienda y en el desarrollo de sus barrios y sus comunicaciones.
Un gobierno municipal de Contigo Más asegurará la Ejecución de los planes de desarrollo urbanísticos
paralizados. (Ej. Impulso a Madrid-Nuevo Norte, Proyecto Campamento y Proyecto MADRID-SURESTE);
facilitará el acceso a la vivienda en propiedad o en alquiler y promoverá el desarrollo de los barrios más
desatendidos y sus comunicaciones. Abandonará la habitual promoción de obras “faraónicas” de impacto
mediático, para dar prioridad a actuaciones necesarias en cada uno de los distritos.
Revisaremos los resultados y grado de ejecución real de los proyectos del PLAN MAD-RE (Madrid
Recupera) para rehabilitaciones de viviendas en áreas preferentes de impulso a la regeneración urbana
(APIRU).
En materia de acceso a la vivienda, será prioritario para Contigo Más revertir la situación generada por la
caótica e ineficiente gestión de los anteriores equipos de gobierno municipal. En los últimos años, se ha
producido un aumento de la demanda de viviendas, sin incremento de la oferta. Ello ha producido un
incremento en los precios de compra y en los alquileres.
Para conseguir la bajada del precio del alquiler, es imprescindible crear condiciones para incrementar la
oferta: Algunas medidas concretas:


Desbloqueo de los planes urbanísticos (Ej. MADRID NORTE. Agilizaremos licencias. Ej.: Madrid
Sureste, Los Berrocales. En Madrid Sureste, ejecutaremos el plan que prevé la construcción de
55.000 viviendas en cuatro años.)







En Madrid capital hay 160.000 viviendas vacías que hay que facilitar que salgan al mercado.
Liberar suelo para promoción pública, privada y vivienda de protección oficial. Y se liberarán otros
suelos municipales para permitir la construcción de viviendas, como cooperativas para mayores
en régimen de concesión.
Aumentar el parque público de vivienda social a través de la adquisición de viviendas vacías a la
Sareb, a bancos o incluso a particulares.
Construir las 4200 viviendas prometidas por el actual gobierno municipal que NO se terminaron,
(sólo entregaron 53)!

El principio de justicia y solidaridad nos hará dar prioritaria atención a las situaciones de desamparo tras
procesos de desahucios. Si los desahucios no pueden pararse, un ayuntamiento con clara sensibilidad
social debe asegurarse de proteger a sus ciudadanos y familias, minimizando las negativas consecuencias
de estas situaciones; objetivo: Ninguna persona sin techo en Madrid.
Pero, igualmente, debe garantizarse los derechos de los legítimos propietarios. Para ello crearemos una
Oficina municipal contra la Ocupación ilegal de viviendas y locales. Tolerancia cero a los “okupas”. Dar
seguridad jurídica a los propietarios de viviendas con el cumplimiento de la ley, para evitar las mafias
dedicadas a la ocupación. (A efectos de ejemplaridad se recuperarán todos aquellos inmuebles
“Okupados” por movimientos okupas, amparados o consentidos por el gobierno de Carmena.)
En cuanto al Transporte y las Políticas de Movilidad, defendemos una movilidad sostenible. Es un hecho
que el tráfico constituye una parte significativa de la contaminación de Madrid (aproximadamente el 50
%) y del ruido ambiental.
Propugnaremos una Estrategia de movilidad a medio plazo en la que participen las otras administraciones
(el Ministerio de Fomento como titular del aeropuerto Adolfo Suarez, las carreteras nacionales de acceso
y del servicio de los trenes de cercanías, la Comunidad de Madrid como titular de otras carreteras de
acceso y del metro), y de otros actores involucrados, que impulse el transporte colectivo, tenga en cuenta
las nuevas formas de movilidad, favorezca la alta ocupación y a los vehículos menos contaminantes.
En Contigo Más, creemos que es necesario estudiar el problema de tráfico en el conjunto de la ciudad, no
sólo existe en los distritos más céntricos. Madrid volverá a ser una ciudad amable cuando desaparezcan
los atascos del tráfico rodado, que ha llegado a un punto de insostenibilidad.
Serán ejes básicos: El principio de que “el que contamina, paga”, con el acceso preferente a la ciudad de
los vehículos con alta ocupación (más de dos) y menos contaminantes; con la construcción de carriles Bus
– VAO (para vehículos de alta ocupación como en la Nacional VI), la poli-modalidad (uso de distintos
medios de transporte), y la construcción de aparcamientos disuasorios (preferentemente fuera de la
ciudad).
Impulsaremos y reforzaremos en las vías de dos o más carriles por sentido y en las calles secundarias los
ciclo- carriles con velocidad máxima de 30 km/h para convertir Madrid en una ciudad más segura y amable
para el peatón y favorecer el uso de medios de locomoción alternativos como la bici y el patinete. Dicha
potenciación hará innecesarios muchos carriles de circulación exclusiva de bicis, que se eliminarán.
Estudiaremos la posibilidad de soterrar algunos tramos de las grandes vías de acceso a la ciudad para
romper las barreras urbanísticas que suponen, no para favorecer la circulación, sino para comunicar a los
vecinos fronterizos y disminuir el ruido. (Ej. Apoyaremos el soterramiento del tramo de acceso de la A5).
Favorecer la fluidez del tráfico sólo es posible mejorando el transporte público e incentivando su uso como
alternativa al vehículo privado. (Ej. de medidas por la movilidad y la mejora del tráfico: Mejorar las
frecuencias de EMT, asegurar la mayor velocidad del autobús y promover mejoras en el Metro.)
Respecto a Madrid Central, reformularemos las condiciones de acceso haciéndolo menos severo,
contemplando más movilidades “obligadas” y con ayuda de la tecnología se automatizará la forma de
control estableciéndose protocolos muy estrictos para garantizar la intimidad de los autorizados. En todo

caso (a través de radares de tramo) se sancionará que se utilice la Gran Vía como eje de paso de Este a
Oeste o viceversa.
Como complemento a las políticas asociadas a Madrid Central, crearemos 5 nuevos carriles BUS –VAO, en
las cinco carreteras nacionales, vías de acceso a la ciudad. No tiene sentido haber activado Madrid-Central,
sin facilitar el acceso a la ciudad con transporte público.
Construiremos 11 nuevos Aparcamientos disuasorios en cuatro años. (El actual equipo de gobierno
municipal prometió doce y sólo se hizo el del Wanda Metropolitano). Contigo Más propone hacer once
más y que su uso quede vinculado al Abono Transporte. (Ej.: Aparcamientos disuasorios a las afueras de
la ciudad, y en el perímetro de Madrid Central, con transporte público exprés de calidad vinculado al
Abono transportes, para limitar el acceso del vehículo privado a la ciudad.)
Otras medidas urgentes:




Más medidas para favorecer un transporte seguro con bicicletas y patinetes. (Ej.: Carriles
exclusivos.)
Revisar y presupuestar la mejora del urbanismo de algunos barrios, (Ej.: la situación muy
mejorable de las aceras y calzadas.)
Favorecer el uso de vehículos menos contaminantes (Ej.: Puntos de recarga para coches
eléctricos, programar un incremento del número en un 50% anual.

6.- Amar Madrid es atender a los más vulnerables, cuidando especialmente de los niños, los
mayores y las personas dependientes.
Un gobierno con vocación social es el que prioriza el cuidado de las personas en situación de mayor
vulnerabilidad, con políticas que garanticen sus derechos y garanticen el respeto a su dignidad como
personas.
Empezando por las personas mayores: Crearemos una Concejalía de Mayores: con una prioridad, las
personas mayores (matrimonios o que viven solas) y promover actividades conjuntas con la Concejalía de
Familia para favorecer las relaciones intergeneracionales. Paliar la soledad de los mayores, vivan solos o
en matrimonio. (Ejs.: "Teléfono municipal de la esperanza para mayores”, refuerzo de los equipos de
asistentes sociales del Ayuntamiento y promoción del voluntariado ciudadano para acompañar a los
vecinos más solos.)
Además, impulsaremos un servicio encargado de llevar a cabo un programa de seguimiento
y acompañamiento a personas dependientes, y personas ancianas que se encuentran en soledad. Servir
de nexo para iniciativas con asociaciones vecinales, instituciones privadas, ONGs, etc.
Otras medidas de protección a los más vulnerables:




Crear nuevas Residencias públicas de Mayores, con Centro de día, en cada uno de los distritos.
Establecer medidas que limiten la visibilidad de los locales de juego y apuestas, prohibiendo la
apertura de nuevos locales en toda la ciudad.
Destinar recursos a la prevención de nuevas adicciones entre los menores.

Creemos que el Ayuntamiento de Madrid cuenta con unos excepcionales Servicios Sociales y por ello los
impulsaremos, de tal forma que la labor asistencial de los trabajadores sociales se centre en las personas
y no en la tramitación administrativa que simplificaremos con ayuda de personal y de las tecnologías.

7.- Amar Madrid es gestionar eficazmente sus recursos, con transparencia y sentido de la
austeridad y la responsabilidad.
Contigo Más defiende un nuevo modo de gestión de las políticas y recursos públicos de nuestra ciudad,
caracterizado por la austeridad presupuestaria y control del gasto público.
Realizaremos una auditoría completa y detallada de las cuentas del último año del Ayuntamiento de
Madrid y tomaremos medidas, en línea con lo establecido por la legislación, en caso de que se encuentren
deficiencias en la gestión de recursos del ayuntamiento de Madrid. El objetivo de esta auditoría es
asegurar la correcta gestión del dinero de los contribuyentes.
Realizaremos una revisión completa de la actual estructura y funciones en el Ayuntamiento de Madrid
para evitar duplicidades en trabajo, optimizar el desempeño y mejorar en eficiencia minimizando costes.
Gestionar diligente y eficazmente cada euro del presupuesto municipal, asegurando la ejecución de los
proyectos en plazos sin desviaciones, estableciendo sistemas de responsabilidad de los gestores públicos
municipales, quienes deberán responder política y jurídicamente por su gestión.
Para que Madrid pueda ser la ciudad de todos, tiene que ser "una ciudad transparente". Y no solo
transparente y que cualquiera pueda fácilmente acceder a los datos actualizados de los proyectos en
desarrollo, los presupuestos de cada uno, la distribución del gasto, etc.; sino que se publiciten sus
proyectos y se den a conocer.

8.- Amar Madrid porque podemos proyectar su cultura, monumentalidad y la creatividad y
vitalidad de sus habitantes como factor de generación de riqueza.
La cultura es estratégica, como parte esencial del bien común, por su importancia como motor turístico y
económico.
Nuestro eslogan es: "Más humanismo, menos política", lo que significa, en este punto, promocionar una
cultura al servicio de las personas, no de las ideologías. Menos macroconciertos y grandes fiestas (que
venden mucho en los medios de comunicación, pero a los que hay muchísima gente que no quiere o no
puede acceder), y más actividades al alcance de los vecinos de cada distrito. Nos gustaría contribuir a
recuperar el orgullo de ser españoles y madrileños a través de las actividades culturales.
Algunas de nuestras propuestas para Amar la cultura en Madrid son:







Bajar la fiscalidad sobre la cultura
Promover la colaboración público-privada en actividades culturales. Potenciar modelos exitosos
de promoción de la Cultura.
No subvencionar, más bien facilitar concursos; no utilizar la subvención para financiar programas
o actividades orientados a difundir ideologías políticas o sociales.
Reconsiderar la inversión municipal en grandes eventos, ponderando crítica y prudentemente su
beneficio en términos de un aprovechamiento mayoritario e igualitario de los madrileños y su
potencial de proyección pública y/o publicitaria de la ciudad y su imagen.
Horarios de bibliotecas y centros culturales adaptados a épocas de estudio durante el año (mayojunio, …)

9.- Amar Madrid, como la ciudad de las familias.
Las familias son la base de la estructura social y clave no solamente para desarrollo equilibrado de la
personalidad de todo ser humano, sino también para la paz social, el bien común de toda comunidad
humana.
Distinguiremos una nueva Concejalía de la Familia que centralizara todas las competencias en este
ámbito. Por su interés general para el futuro de Madrid, rebajaremos los impuestos para las familias con
hijos o con personas dependientes a cargo.
Apoyaremos la creación de escuelas infantiles y promoveremos ayudas municipales a la maternidad y a
aquellas iniciativas que faciliten a todas las personas la conciliación de la vida profesional y familiar.




Incentivar la natalidad mediante la ampliación de ayudas para el cheque guardería.
Incentivar que las empresas dispongan de servicio de guardería en los centros de trabajo.
Modificar el proyecto de Madrid Central para que los vehículos propiedad de progenitores de
familias numerosas no tengan, en ningún caso, restricción al tráfico.

En cuanto a la educación, facilitaremos en lo que sea posible en el nivel competencial municipal, el
ejercicio de la libertad de los padres para la educación de los niños conforme a sus valores y convicciones,
derechos y libertades de los que son los primeros titulares; así como la libertad de creación de centros
educativos.

10.- Amar Madrid, porque vuelva a ser una ciudad segura en todas sus calles, a cualquier hora.
Los madrileños hemos reiterado mayoritariamente, en las últimas encuestas municipales, nuestra
preocupación por la pérdida de niveles de la seguridad en nuestras calles, percibiéndola y señalándola
como un problema que se ha agravado en los últimos años.
Si acabamos con la pobreza y el desempleo, y reducimos las situaciones de riesgo de exclusión y
marginación social, potenciando la familia, el acceso a la vivienda y al empleo y la educación, creemos que
bajarán los índices de criminalidad y mejorará la seguridad en la ciudad.
Complementariamente a las anteriores propuestas y medidas en este programa de gobierno,
proponemos incrementar la dotación y presupuesto de la Policía municipal y mejorar los sistemas de
coordinación con los otros cuerpos y fuerzas de seguridad.
Combatir con recursos humanos y materiales la delincuencia instalada en algunas zonas, las bandas
callejeras, el tráfico de drogas y la criminalidad organizada.
Reconsiderar, en comunicación con los representantes vecinales, la oportunidad de recuperar la Policía
de Proximidad.

Si eres #MADRIDLOVER, amas una ciudad de Madrid MÁS amable. Con más humanismo, y
menos política. Con medidas sensatas para el futuro, por el Madrid que amamos.
VOTA AL PARTIDO

Contigo Más en la ciudad de Madrid
#MADRID LOVERS

www.partidocontigomas.es

