Para hacer de Madrid el mejor sitio para vivir y disfrutar
Madrid,
ciudad de oportunidades
 Incentivar la actividad económica

reduciendo impuestos, tasas,
sanciones y trabas burocráticas
 Dinamizar la economía y apoyar el

pequeño comercio y la hostelería
 Favorecer el emprendimiento, la

competitividad, la innovación y el
conocimiento tecnológico
 Garantizar los derechos y deberes de

los consumidores y de los agentes
económicos

Madrid, ciudad para todas las familias
 Incrementar la capacidad de intervención de los servicios municipales ayudando a las personas mas vulnerables
 Apoyar social y fiscalmente a las familias y sus miembros más vulnerables, como las personas mayores, las

personas dependientes y la infancia
 Facilitar la educación y la vivienda como vector de desarrollo personal y social
 Lograr la plena integración de los inmigrantes y de sus familias
 Luchar contra el sinhogarismo, teniendo como ejes de intervención el alojamiento y el empleo
 Garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, defender los derechos de las personas LGTBI

y erradicar la violencia machista
 Aumentar la seguridad y mejorar la respuesta a las emergencias
 Garantizar las condiciones de salubridad de la ciudad y promocionar hábitos saludables que mejoren la calidad

de vida

 Generar oportunidades para el empleo
 Fortalecer el posicionamiento

internacional de la ciudad y la
colaboración público-privada para
potenciar el atractivo de Madrid en el
mundo.

Madrid, ciudad abierta, culta y deportiva

Madrid, ciudad sostenible

 Fomentar la cultura en su perspectiva

 Garantizar la movilidad sostenible
 Hacer de Madrid una ciudad verde y limpia
 Favorecer las energías limpias y la calidad del aire

 Impulsar la transformación y el reequilibrio

territorial a través de la rehabilitación,
regeneración y renovación urbana

universal y local
 Atraer grandes eventos deportivos y

recuperar el sueño olímpico
 Incrementar las infraestructuras y

 Recuperar y conservar los espacios públicos y

dotarles de nuevos
equipamientos

servicios deportivos y promover el
deporte como herramienta saludable
e inclusiva

Madrid responsable, transparente y fácil
 Profundizar en la transformación digital del Ayuntamiento

 Potenciar el desarrollo profesional del personal municipal

 Progresar en una organización administrativa transparente, ágil y ética, focalizada en la

 Contribuir al cumplimiento de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible

ciudadanía

 Atender las repercusiones de la COVID-19

 Impulsar la participación ciudadana y promover el voluntariado
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