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1. En materia de política fiscal, cerramos nuestro mandato con una gestión sólida, fiable 

y eficiente, como reconocen las más prestigiosas agencias de rating, con 1.000 millones 

más de ejecución presupuestaria en servicios y proyectos para todos los madrileños, 

1.000 millones menos de deuda. 

2. Hemos aprobado cuatro paquetes de rebajas fiscales que han permitido que los 

ciudadanos se ahorren más de 600 millones de euros, tanto en el IBI como en 

bonificaciones a las empresas y autónomos en la época más dura de la pandemia. 

3. Los tres presupuestos que hemos aprobado nos han permitido destinar importantes 

recursos al bienestar de todos los madrileños y a mejorar la ciudad de Madrid, habiendo 

pasado de los 4.353 millones de presupuesto en 2019 a los 5.541 millones en 2022; 

logrando un 27% de incremento. 

4. Hemos conseguido una ejecución presupuestaria municipal de récord 

(superior al 90%), logrando en 2022 la mayor cifra desde 2005. En 2022 hemos 

ejecutado 5.468 millones; es decir, 1.334 más que en 2018, último año completo del 

mandato anterior. Lo que supone un 32% más. Así, hemos conseguido batir el récord de 

ejecución de gasto de toda la serie histórica desde el año 2005, hace 18 años.  

5. Hemos incrementado notablemente la ejecución del gasto destinado a atender a las 

personas más vulnerables. Así, hemos pasado de un gasto social ejecutado por 

habitante de 192,6 en 2018 a 287,6 en 2022 un 49% más. Y superamos los 1.000 

millones de euros este año destinados a Políticas Sociales. 

6. El presupuesto en inversiones de 2022 ha sido el más alto desde 2009. Pero no 

sólo presupuestamos, sino que ejecutamos. En 2022, hemos alcanzado los 648 millones 

de euros, el mejor dato de los dos últimos mandatos, un 82% más que en 2018. 

7. Hemos apostado por reforzar el protagonismo de los distritos con una ejecución 

presupuestaria de los 21 distritos de la capital que se ha situado en esta legislatura 

702 millones por encima de la anterior (+33%), con especial incidencia en los distritos 

del Sur y del Este, donde ha crecido un 35%. 

8. Por primera vez desde el Ayuntamiento de Madrid, hemos convocado plazas de 

empleo público para personas con discapacidad intelectual, ofreciendo una verdadera 

igualdad de oportunidades. Y hemos elevado al 3% el porcentaje de reserva en la 

contratación municipal para los centros de Empleo y las empresas de Inserción en el año 

2022, superando los 5 millones de euros, lo que duplica el importe de 2019 que fue de 2,4 

millones de euros. 
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9. Hemos automatizado la obtención de los certificados de empadronamiento, 

permitiendo que más de 1 millón de madrileños hayan podido obtener su certificado 

con su certificado electrónico, sin necesidad de acudir a las oficinas.  

10. Plan Renove Industria transversal con una inversión prevista de 165 millones de 

euros  

2021 a 2025 de apoyo a la industria. E importantes actuaciones de mejora en los polígonos 

industriales. 

11. Creación de 6 clústeres, de los que el Ayuntamiento de Madrid es precursor y socio 

principal: Arquitectura, ingeniería y construcción, Big Data, Ciberseguridad, Fintech, e-

health, videojuego que aglutinan a más de 500 empresas.  

12. Creación del Centro de Innovación de Economía Circular en Vicálvaro y del 

Centro Municipal de Tecnologías, Innovación y Comunicaciones de San Blás. 

13. Ayudas directas a la contratación de hasta 3.000 euros por contrato. Y 6,5 

millones de euros en ayudas al sector audiovisual con 90 proyectos para la creación directa 

y difusión de proyectos.  

14. Creación del mayor campus del videojuego de Europa. Y puesta en marcha de 

los centros ‘Madrid Food Innovation Hub’ (Villaverde), ‘Madrid Innovation Lab’ 

(Chamberí), ‘Puerta Innovación’ (Centro), ‘Aravaca Innovation Lab’ (Moncloa – 

Aravaca). Y creación de los foros de inversión de Madrid Emprende.  

15. Plan Relanza para autónomos. Y nuevas líneas de subvención para la atracción de 

grandes eventos tecnológicos, línea de ayudas para crear spinoff o Empresas de Base 

Tecnológica 

16. Creación del sandbox de innovación urbana mediante la aprobación de una nueva 

ordenanza para posibilitar ese banco de pruebas de proyectos tecnológicos dentro de la 

ciudad. 

17. Apoyo a la organización de grandes eventos en la ciudad como la Cumbre de la 

OTAN o la COP25 con gran impacto internacional respecto al éxito en la celebración de los 

mismos. 

18. Iniciativa para la puesta en marcha del Distrito Financiero de Madrid o Distrito 22 

como polo de atracción para seguir incrementando las inversiones de alto valor añadido en 

la ciudad. 
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19. Aprobación del Plan de Gobernanza y Simplificación Normativa, dos Ordenanzas 

de Derogación Normativa, que suprimen 36 normas, y Acuerdo por el que se declara que 

han quedado sin efecto noventa acuerdos, decretos y resoluciones del Ayuntamiento de 

Madrid. 

20. Puesta en marcha de la Estrategia de Transformación Digital del Ayuntamiento 

de Madrid (2023-2027) y creación del centro de Ciberseguridad.  

21. Elaboración del Plan Municipal de Recuperación, Transformación y Resiliencia 

(Fondos NEXT GENERATION EU), que recoge 105 inversiones transformadoras en 

ámbitos clave de la acción urbana. 

22. Candidatura de Madrid como sede de la Autoridad Europea contra Blanqueo de 

Capitales.  

23. Nuevos hermanamientos de la ciudad de Madrid, como los de Kiev, Niza y Seúl. 

Y otros en proceso como el de Tel Aviv. E importante intensificación de la actividad de la 

Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas. 

24. Hemos logrado posicionar Madrid entre los mejores destinos urbanos del 

mundo y proyectar su imagen internacionalmente. Por primera vez, Madrid está en el punto 

de mira global como un destino con identidad propia, con su estilo de vida como gran icono 

de la ciudad y alcanzar los primeros puestos en rankings nunca antes logrados.  

25. Creación de una Concejalía Delegada de Turismo y puesta en marcha del Plan 

Estratégico de Turismo en Madrid 2020-2023, de la mano de más de 90 entidades del 

sector turístico y que ya ha logrado incrementar el gasto turístico de 240 hasta los 300 

euros. En 2022 la ciudad recibió a 9,2 millones de viajeros, cifra que supone una tasa de 

recuperación del turismo del casi el 89 % (88,4) respecto a 2019 y que roza los niveles 

previos a la pandemia confirmando la evolución positiva del sector en la capital. 

26. Puesta en marcha de “Madrid Turismo by IFEMA” entre el Ayuntamiento, la 

Comunidad de Madrid y las empresas del sector, en consonancia con la apuesta del 

Gobierno municipal por la colaboración público-privada. El proyecto, que ya ha aprobado 

las primeras inversiones por valor de 15 millones de euros tiene como principal objetivo la 

promoción turística de la marca Madrid en mercados internacionales. 

27. Creación de la nueva tarjeta turística “Madrid City Card”, que incluye el abono 

transporte del Consorcio Regional de Transportes, además de descuentos y ventajas 

adicionales en algunos de los principales atractivos turísticos de la ciudad. 

28. Turismo de negocios y liderazgo de Madrid Convention Bureau: Madrid ha sido 

distinguida en 2022, por cuarto año consecutivo, como el mejor destino de turismo de 
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reuniones a nivel mundial en la categoría World’s Leading Meetings & Conference 

Destination de los World Travel Awards. (y por 5ª vez a nivel europeo), Entre 2019 y 2022 

se presentaron un total de 185 candidaturas a congresos internacionales y se prestó apoyo 

a 720 congresos. 

29. Reposicionamiento y liderazgo de Madrid Film Office para el impulso de Madrid 

como plató de rodajes y centro de producción audiovisual, alcanzando cifras record en 

estos momentos. Además, Madrid Film Office ha empezado a trabajar en la ordenanza de 

rodajes de la ciudad y la consolidación de eventos profesionales de referencia para la 

industria audiovisual madrileña. 

30. Madrid como escenario de eventos internacionales contribuyendo a la difusión 

de la imagen de Madrid (Gala Michelin, Best Chefs Awards, Asamblea de Miembros 

Afiliados de la OMT Iberseries Platino Industria y Premios Platino del Cine Iberoamericano, 

Primavera Sound, MADO, MadCool. 

31. Impulso de la artesanía, el comercio y la restauración y, en definitiva, a la 

identidad de la ciudad, Campañas como “Madrileñear”, o la inauguración de la Tienda 

Oficial de Madrid que visibilizan rincones de los distritos proponiendo planes para locales y 

viajeros con especial énfasis en comercios y restaurantes centenarios, parques históricos 

y exposiciones y actividades temporales. 

32. Posicionamiento de Madrid en el turismo de alto impacto como un destino de 

alto valor, apoyando y desarrollando iniciativas junto a partners nacionales e 

internacionales como Virtuoso, Forward_MAD, Circulo Fortuny o Turium entre otros. 

33. Hemos posicionado a Madrid como el primer destino de musicales en español y 

entre las cuatro primeras ciudades del mundo, junto con Nueva York, Londres y Hamburgo. 

34. El “Paisaje de la Luz”, nuevo Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 2021. 

Con este reconocimiento se salda la deuda histórica que situaba a Madrid como única 

capital del sur de Europa sin ningún bien en la lista de Patrimonio Mundial. 

35. Nuevo mapa teatral de la ciudad. De acuerdo con el sector, se ha rediseñado el 

modelo de teatros municipales. Se reunificó el Teatro Español con sus naves en Matadero, 

que recuperaron el teatro de texto; se transformó Conde Duque en un centro de nuevas 

tendencias o regresaron los clásicos al Fernán Gómez.  

36. Creación de nuevas Líneas de Ayuda al sector cultural para sobrevivir al 

COVID: Plan Aplaude con nuevas líneas de subvenciones para mantener el tejido cultural, 

que, por primera vez, llegaron a compañías escénicas, teatros de gran formato y cines. En 
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2022 tramitamos ayudas por valor de 13 millones de euros, cifra récord para el Área de 

Cultura, Ningún teatro ni cine ha cerrado en Madrid pese al covid. 

37. Celebración de las grandes Fiestas Culturales pese a la pandemia. Madrid fue la 

primera capital en “levantar el telón.” A diferencia de otras ciudades, no hemos parado 

nuestra actividad pese al covid. Veranos de la Villa fue, también en 2020, uno de los 

primeros festivales en volver tras la pandemia. También consensuamos con el sector 

nuevos formatos y protocolos para navidades y San Isidro, además del día a día de los 

teatros. 

38. Recuperación de la Venta del Batán como escuela de Tauromaquia, tras el 

acuerdo con la Comunidad de Madrid para la protección y difusión de la Tauromaquia como 

patrimonio cultural. 

39. Declaración de las Fiestas de San Isidro como Bien de Interés Cultural como 

hecho cultural. También se declaró la Feria del Libro como de Interés General. Y 

también se declararon de Interés General los tablaos flamencos en 2020, momento 

crítico debido a la reducción del turismo internacional por el COVID para evitar su 

desaparición de estos espacios históricos que diferencian la oferta de nuestra capital. 

40. Apertura de Serrería Belga como nuevo espacio cultural con muestras como la 

exhibición al público de las obras maestras de la colección del MAC (Museo de Arte 

Contemporáneo de Madrid. Y apertura de Daoiz y Velarde-Real Junior, tras más de una 

década de obras, con un aliado de lujo, el Teatro Real, que convertirá este centro en 

referente de la lírica, la danza y el teatro de texto para un público infantil y juvenil. Y también 

del Centro de Experiencias Inmersivas en la Nave 16 Matadero, que ayuda a completar 

nuestra oferta cultural. 

41. Inauguración y puesta en servicio de la Biblioteca de San Fermín en Usera. 

Además hemos licitado o empezado a construir otras 5 en Las Tablas, Montecarmelo, 

Villaverde, Pau de Carabanchel y Ensanche de Vallecas. También crearemos un punto de 

servicio bibliotecario en la Cañada Real. 

42. Descentralización cultural a través de 21 Distritos. Un programa dotado con 

1.200.000 euros anuales, que lleva a reconocidos artistas a todos los barrios de Madrid, 

para acercar la cultura a la puerta de los vecinos de forma gratuita y accesible. Y 

recuperación también de las giras de la Banda Sinfónica Municipal. 

43. Importantes obras de restauración y rehabilitación de Patrimonio Histórico 

municipal: Puerta de Alcalá, Palacio del Capricho, Casa de Vargas, Nave XV de Matadero, 

la Quinta de Torre Arias, el Palacio de la Duquesa de Sueca, la Quinta de los Molinos o 

Prado 30. pinturas murales de la Casa de la Villa. 
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44. Capital Mundial del Deporte en 2022 con un importante incremento de eventos 

deportivos de alta competición en la ciudad. 

45. Renovación de los convenios para la celebración de dos eventos de gran relevancia 

internacional, como el torneo de tenis Mutua Madrid Open (2023-2030) y el Open de 

España de Golf (2021-2023). 

46. Incremento de las ayudas para los clubs de base (14 millones), duplicando tanto 

el aporte económico como el número de receptores. Además, hemos construido 

múltiples instalaciones deportivas para la práctica del Hockey, Rugby, deportes urbanos 

o la sustitución de campos de césped artificial. Y puesta en marcha progresiva de 14 

nuevos Centros Deportivos Municipales en régimen de concesión de obra. 

47. Escuela de tenis municipal en la Caja Mágica y Convenio con la Fundación Pau 

Gasol para combatir el sedentarismo e inculcar hábitos de vida saludable.  

48. Hemos realizado la mayor transformación urbana de Madrid desde el 

soterramiento de la M-30 con grandes remodelaciones como la peatonalización de la 

Puerta del Sol, Plaza de España, Alcalá, General Perón, Eduardo Barreiros, Felipe II… O 

la culminación de Madrid Río, gracias al cubrimiento de la M-30 en el ámbito Mahou-

Calderón. 

49. Cerramos brechas urbanas con el desmantelamiento de los ‘scalextrics’ de 

Joaquín Costa y Pedro Bosch o la construcción de la pasarela peatonal que une los barrios 

de Butarque y San Cristóbal de los Ángeles, en Villaverde. 

50. Las mayores Operaciones Asfalto de la historia de Madrid: mejoramos la calzada 

de 3.000 calles de la ciudad, un tercio del total, con una inversión de más de 180 millones 

de euros. 

51. Primer Plan de Equipamientos de la ciudad de Madrid. Madrid Capital 21: el 67% 

de las 96 nuevas dotaciones previstas hasta 2027 ya están finalizadas o en construcción 

porque ejecutamos 9,5 euros de cada 10 presupuestados. Y más de 240 millones de euros 

en la reforma de equipamientos municipales. 

52. 14 nuevos equipamientos ya construidos o en construcción en nuevos 

desarrollos como Ensanche de Vallecas, el Cañaveral, Ensanche de Carabanchel, Parque 

de Ingenieros, Valdebebas, Las Tablas o Sanchinarro. 

53. Apostamos por el reequilibrio territorial y así lo demuestran los más de 480 millones 

de euros invertidos por el Área de Obras en los distritos del Sureste. 
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54. Remodelamos 28 plazas devolviendo lugares de encuentro y esparcimiento que se 

encontraban degradados. Y recuperamos colonias históricas como Cruz del Rayo, Unión 

Eléctrica o Primo de Rivera, y cascos históricos como el de Aravaca. 

55. Nuestros Planes de Aceras y Accesibilidad han mejorado más de 900 calles en 

todos los distritos. Y más de 23 millones de euros en el mantenimiento de los túneles 

urbanos tras el abandono total del anterior equipo de gobierno. 

56. Más de 250 entornos escolares mejorados gracias al programa que incrementa la 

seguridad y la accesibilidad en los accesos a centros educativos. 

57. Creamos la Dirección General de Accesibilidad y aprobamos el primer Plan 

Estratégico de Accesibilidad de la ciudad de Madrid, que incluye la mejora de las 

14.000 plazas de estacionamiento reservadas a personas con movilidad reducida 

(PMR). 

58. Ciudad del Deporte: recuperamos para los madrileños varias parcelas de San 

BlasCanillejas, hasta ahora casi abandonadas para, en colaboración con el Atlético de 

Madrid, dotar a la ciudad de más y mejores instalaciones deportivas. 

59. Aprobación de Madrid Nuevo Norte, que supone la mayor operación urbanística 

de Europa, con 10.474 nuevas viviendas, con un mínimo del 20% de protección pública 

(7.909 viviendas libres y 2.564 con algún tipo de protección) y 6.000 millones de inversión.  

60. Desbloqueo de los desarrollos del Sureste, que son la mayor bolsa de suelo que 

queda en la ciudad para incorporar 114.250 nuevas viviendas y más de 30.000 millones de 

inversión.  

61. Inicio del Bosque Metropolitano, una de las más importantes infraestructuras 

verdes de Europa, con el anillo forestal de 75 km que bordeará Madrid con más de 1 millón 

de árboles. Ya se han plantado más de 160.000 especies arbóreas y arbustivas. Se han 

invertido más de 34 millones de euros. 

62. 2.500 viviendas nuevas con alquiler asequible con precios -22% de la media de 

la zona, a través de colaboración público-privada con 25 parcelas en 11 distritos, con un 

impacto económico de más de 250 M€. 

63. Nueva Ordenanza de Licencias, que reduce en la licencia básica de 18 a 1 mes el 

tiempo para comenzar la construcción de vivienda. Y apuesta decidida por la declaración 

responsable para la agilización de plazos. 
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64. 4.010 nuevas viviendas destinadas al alquiler social. Hemos aumentado un 40% el 

patrimonio municipal de la vivienda hasta llegar a las 10.000 viviendas. Son 49 

promociones de vivienda pública con una inversión de 700 M€. 

65. Creación del Plan Integral de Alquiler Municipal que incluye: Programa REVIVA para 

recuperación de viviendas vacías en desuso, creación de BONO VIVIENDA con el que 

los inquilinos no pagan más del 30% de sus ingresos por el alquiler, Programa 

conFIANZA JÓVEN (adelanto del pago de la fianza a jóvenes menores de 35 años) y 

Servicio de Intermediación de Alquiler para asesoramiento gratuito a propietarios e 

inquilinos. 

66. Inversión de 190 M€ en accesibilidad, rehabilitación y regeneración a través del Plan 

Adapta (1.200 viviendas), Rehabilita (60.000 viviendas) y Transforma Tu Barrio. 

67. Eliminación de amianto en 4.000 viviendas. 

68. Mejora de la accesibilidad instalando 1.024 ascensores que dan servicio a 20.735 

viviendas. Y pago de los 103 millones de deuda del anterior equipo de Gobierno a 

51.000 familias en ayudas comprometidas. 

69. Creación del servicio de asesoramiento de vivienda Madrid (SAVMADRID): 

servicio pionero de asesoramiento e información al ciudadano. Y de la Oficina verde 

Municipal. 

70. Madrid ha cumplido por primera vez en su historia con la Directiva Europea de 

calidad del aire. Esto ha sido posible gracias a la puesta en marcha de la Estrategia de 

Sostenibilidad Ambiental Madrid 360, una iniciativa integral que abarca todos los distritos y 

todas las fuentes de emisiones. 

71. Nuevos contratos de limpieza y recogida. Madrid destina anualmente 800 millones 

de euros para la limpieza y recogida de residuos (200 más que en la situación anterior). En 

este mandato, se han puesto en marcha 7 nuevos contratos plurianuales por un total de 

4.333 millones de euros, que permiten tener 2.500 operarios más limpiando nuestras calles 

y zonas verdes, patrullas antigrafitis, limpieza de las zonas interbloques de la ciudad, 

papeleras inteligentes y renovación de todos los contenedores de la capital. 

72. Hemos creado 8 nuevas líneas de EMT, entre ellas las dos primeras líneas CERO 

(cero coste, cero emisiones) de la ciudad (Distrito Centro). Hemos sido pioneros en 

implantar la GRATUIDAD en el transporte en jornadas de especial afección a la movilidad 

(38 jornadas y 12 ocasiones). Entre ambas medidas, los autobuses de EMT han 

transportado más de 33,7 millones de personas de los que 10.125.856 eran viajeros no 

habituales. 
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73. Remodelación del Nudo Norte de la Calle 30, que nos permite mejorar la 

capacidad y la seguridad de la vía al eliminar los trenzados. Con un presupuesto de 50 

millones de euros, permite ahorrar un 31% de tiempo en los desplazamientos y reducir 14 

toneladas diarias de CO2. 

74. Plan de Ayudas Cambia 360. Supone un total de 115 millones de euros para 

fomentar la transición ecológica entre 2020 y 2023. Entre otras, hemos convocado por 

primera vez ayudas para la renovación de instalaciones térmicas (31,3 millones) y 19,8 

millones para de vehículos particulares.   

75. Madrid es la primera gran capital europea que ha eliminado el Diesel de sus 

autobuses públicos. Toda su flota es limpia. Disponemos de 19 líneas totalmente 

electrificadas -la segunda ciudad europea con mayor número después de Berlín-. Desde el 

inicio de la legislatura, la EMT ha adquirido 1.291 autobuses lo que supondrá la renovación 

del 62% de la flota, a través del Plan Estratégico de la EMT, que prevé la inversión de 1.000 

millones de euros hasta 2025 (534 para renovación de la flota y 290 para infraestructuras 

sostenibles). 

76. Bus RAPID con prioridad semafórica y plataforma reservada entre Valdebebas, 

Sanchinarro y el Hospital Ramón y Cajal, con una inversión de 23 millones de euros. 

77. Plantación de 185.000 árboles desde el inicio del mandato. Madrid es una de las 

ciudades más arboladas del mundo. Hemos recibido por tercer año consecutivo el premio 

Ciudad Arbórea del Mundo. Y para continuar con esta senda, pusimos en marcha el Plan 

de Recuperación del Patrimonio Verde, que se unen a las campañas ordinarias de 

plantación.  

78. Plan de Alcorques Cero. Vamos a replantar 11.216 alcorques en todos los distritos 

(contamos con más de 5.000 calles arboladas en la ciudad). 

79. Nuevas zonas verdes y Parques, como la cuña Verde de O’Donnell o La Gavia. 

Además, hemos destinado 79 millones de euros para la mejora y conservación de 85 

parques y zonas verdes de la ciudad (64 ya finalizadas). Y proyecto piloto para el 

desarrollo de Calle 30 NATURA, que prevé la cubrición de los muros de hormigón de la 

M-30 con grandes jardines verticales lineales... 

80. Llevamos BICIMAD a todos los distritos. En 2020 y 2021, realizamos la mayor 

ampliación de BiciMAD de su historia -90 estaciones-. El nuevo proyecto de expansión 

duplicará el sistema actual hasta alcanzar las 611 estaciones y las 7.500 bicicletas. 

81. Construcción del Carril Bici de la Castellana, una infraestructura segregada y 

segura que constituirá la columna vertebral de la movilidad ciclista en la ciudad. A final del 

mandato, habremos puesto en marcha la construcción de 71 km de carriles bici.  
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82. Todo Madrid dispone de recogida selectiva de materia orgánica desde 2020. 

Valdemingómez contará con una nueva planta de tratamiento de materia orgánica con una 

inversión de 41,9 millones de euros. 

83. Nuevo Modelo de Servicios Sociales municipales para llegar antes a las personas, 

reducir la burocracia y facilitar que los profesionales dediquen más tiempo a las familias.  

84. Becas Infantiles con ayudas de hasta 350 euros al mes para familias que hayan 

solicitado plaza en la red municipal de escuelas infantiles y no la hayan conseguido.  

85. Tarjeta Familias, que benefician a cerca de 60.000 personas.  

86. Nueva Oficina de Vida Independiente para Personas con Discapacidad Intelectual 

en Aluche.  

87. Nueva Ordenanza del Servicio de Ayuda a Domicilio. Nueva teleasistencia que 

incorpora mejoras sustanciales en cuanto a la incorporación de nuevas tecnologías 

disponibles (reloj inteligente). Y puesta en marcha del Programa Madrid te 

Acompaña. 

88. Puesta en marcha de las 21 medidas contra la violencia de género pactadas con 

todos lo grupos municipales. 

89. Puesta en marcha de nuevos equipamientos sociales: Centro de Emergencia 24h 

para Víctimas de Trata Mariana Pineda, Centro Las Caracolas para solicitantes de asilo, 

Casa Familias de Tetuán, Familias vulnerables… 

90. Importante apuesta por el refuerzo de los servicios de Seguridad y Emergencias, 

reflejado en un aumento presupuestario de más de 240 millones de euros (un 35% 

más que en 2019). E incremento de las plantillas de Policía, Bomberos y SAMUR 

con casi 600 efectivos más (un 7,5% más que en 2019) y 400 policías operativos 

más en nuestras calles. 

91. Nuevas infraestructuras y mejoras de las existentes: 4 nuevas Unidades de Policía 

terminadas, 5 en construcción; 5 nuevas bases de Samur finalizadas y 4 en 

construcción; construcción del nuevo parque de bomberos de Vicálvaro, y nuevo Centro 

Logístico en Villa de Vallecas y rehabilitación de buena parte de las infraestructuras 

existentes en los tres Cuerpos. 

92. Impulso de la estrategia de transformación digital y mejora de medios materiales  
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(sistemas de comunicación de bomberos, drones, táser, tablets, guantes detectores) e 

implantación de la historia clínica electrónica en todas las Unidades de soporte vital 

básico y soporte vital avanzado de Samur-Pc. 

93. Instalación de nuevas cámaras de seguridad y ampliación y renovación de las 

cámaras existentes: Bellas Vistas, Puente de Vallecas, Marconi, Lavapiés, Chueca… 

94. Tolerancia CERO contra la venta ambulante ilegal con importantes operaciones 

contra las mafias dedicadas a la venta de falsificaciones y productos robados. 

95. Tolerancia CERO contra la Okupación con el desalojo y recuperación de los 

edificios de La Ingobernable, La Dragona, La Yaya, La Quimera, Maravillas, entre otros. Y 

el desmantelamiento por parte de la Policía Municipal de más de 300 narcopisos y 

narcochabolas, con más de 1000 detenidos. 

96. Apoyo a la Policía Nacional en la lucha contra las bandas juveniles delictivas 

con un importante incremento de más del 40% del número de agentes tutores para 

mejorar la seguridad en los entornos escolares y prevenir la captación de las bandas 

juveniles. O el incremento de los controles a los locales donde se venden armas blancas. 

 

97. Aprobación de un nuevo y pionero Plan de Emergencias Municipales (PEMAM) 

y de un nuevo Plan Municipal de Epidemias. 

98. Puesta en marcha de planes y estrategias integrales para la prevención y 

promoción de la salud: Plan Municipal para la prevención de la soledad no deseada, 

Plan de Adicciones 2022-2026, Estrategia de prevención del suicidio, estrategia contra 

la Obesidad Infantil, refuerzo del programa materno-infantil… 

99. Puesta en marcha de un nuevo Plan de Seguridad Vial e importante reducción de 

los datos de siniestralidad vial respecto a 2019: 40% menos de fallecidos en 

accidentes, 13% menos de accidentes con víctimas, un 7,8% menos de accidentes. 


