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Introducción
España se prepara para unas nuevas elecciones generales,
este domingo 10 de noviembre. Serán los cuartos comicios
que se celebran en un período de cuatro años, y los decimosextos desde la transición.
Estas elecciones responden a un bloqueo parlamentario que
ha imposibilitado la formación de gobierno, lo que refleja la
tendencia que ha marcado a la política española en los últimos años: la inestabilidad y la fragmentación.
En contraste con el bloqueo en el ámbito estatal, el ámbito
municipal ha seguido un ritmo más diligente. Los Ayuntamientos, con sus respectivos gobiernos ya formados, llevan
meses implementando los programas electorales del pasado
26-M, siendo las instituciones más activas en su labor de
servicio público.
Este informe analiza las propuestas políticas que marcarán el
futuro de España en el ámbito municipal.
Así, hemos realizado un examen exhaustivo de los programas
electorales del partido que gobierna en las capitales de las
diecisiete comunidades autónomas de España, así como en
las dos Ciudades Autónomas (Ceuta y Melilla).

2

A partir del análisis, hemos elaborado un decálogo con las
propuestas más relevantes presentadas en cada ciudad.
El objetivo del informe es doble. Por un lado, nos permite
entender qué rumbo toman las ciudades más importantes
del país y a qué políticas otorgan mayor importancia: ¿apuestan por la economía digital? ¿Qué ciudades están más implicadas con la igualdad de género? ¿Tienen un compromiso
real con el cambio climático? ¿Existe innovación en las políticas públicas municipales? ¿O bien se aprecia cierto acomodamiento?
Por otro lado, el estudio de las propuestas electorales nos
permitirá valorar, al final de la legislatura, en qué grado los
gobiernos municipales objeto de este estudio han cumplido
con sus promesas electorales.
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Leyenda – Principales temáticas
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Madrid
Alcalde: Jose Luis Martínez Almeida
@AlmeidaPP_
Gobierno: PP + C’s
CCAA: Comunidad de Madrid

Recuperar los espacios públicos:
deben defender valores constitucionales

Revertir “Madrid Central”, reinstaurando
las Áreas de Prioridad Residencial

Plantación de más de 50.000 árboles

Reforma del IBI: rebaja general y
bonificación a colectivos desfavorecidos

Creación de áreas comerciales urbanas:
potenciar comercio tradicional

Construcción de 15.000 viviendas de
alquiler a precio tasado

Creación de la concejalía y la agenda
de la família

Convertir Madrid en sede olímpica

Reforzar las instituciones de la policía
y bomberos

Creación de la oficina digital de Madrid:
Modernización administrativa
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Barcelona
Alcaldesa: Ada Colau
@AdaColau
Gobierno: Barcelona en Comú + PSC
CCAA: Cataluña

Ciudad refugio: Abierta a todos

Tarifa plana transporte público

Ampliar y mejorar el verde urbano

Cofinanciar proyectos para microempresas
y autónomos

Impulsar la economía de proximidad

Dar continuidad al frente litoral de Barcelona

Consolidación de Barcelona Energy
(empresa pública de energía)

Medidas contra los pisos turísticos ilegales

Reforzar las instituciones de la policía
y bomberos

Mejorar funcionamiento de participación
ciudadana
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València
Alcalde: Joan Ribó
@joanribo
Gobierno: Compromís + PSOE
CCAA: Comunidad valenciana

Descentralización del Ayuntamiento

Modernización de la flota de autobuses

Comercializadora energética pública

Incentivos fiscales para que las empresas
se instalen

Plan de reindustrialización 2019-2023 de
los polígonos

Creación de una oficina estratégica del
Ayuntamiento

Reserva de alquiler social municipal para jóvenes

Feminización de la cultura

Introducir mediador ciudadano

Proceso participativo la València que queremos
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Sevilla
Alcalde: Juan Espadas Cejas
@JuanEspadasSVQ
Gobierno: PSOE
CCAA: Andalucía

Empoderamiento social del Ayuntamiento

Conexión Aeropuerto - Estación Santa Justa

Fomentar energías renovables

Beneficios económicos al autoconsumo
energético

Plan para la creación de PYMES

Ejecución de grandes proyectos urbanísticos

Programa alquiler asequible

Creación de itinerarios turísticos

Construir nuevo parque de bomberos y
mejorar los existentes

Fomentar la participación ciudadana y de
las asociaciones
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Zaragoza
Alcalde: Jorge Azcón
@Jorge_Azcon
Gobierno: PP + C’s
CCAA: Aragón

Auditoría de cuentas municipales

Transporte público gratuito

Impulso de las energías renovables

Aprobación de la bonificación del IBI

Eliminación de tasas para nuevas empresas

Nuevo Plan de Movilidad Urbana

Centralizar los servicios sociales en el
Ayuntamiento

Nuevo Estadio de la Romareda

Restitución de la UAPO (Policía
– Unidad de Caballería)

Definición del modelo de ciudad con la
participación ciudadana
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Murcia
Alcalde: Jose Ballesta
@Ballesta_Murcia
Gobierno: PP + C’s
CCAA: Región de Murcia

Creación nuevas concejalías Gobierno
Abierto y Patrimonio

Nuevo sistema de autobuses “Tranvibús”

Desarrollo Agenda 2030

Transparencia en materia de impuestos

Proyecto tradición belenística

Soterramiento vías del tren

Redefinir competencias

Recuperación de espacios históricos

Refuerzo del número de agentes de policía

Impulso de consulta y encuentros participativos
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Palma de Mallorca
Alcalde: Jose Hila
@hila
Gobierno: PSIB-PSOE + Més + Unidas Podemos
CCAA: Islas Baleares

Creación de la Concejalía de la tercera edad

Impulso del tranvía

Instalación de placas solares en el municipio

Incrementar IBI de los pisos vacíos

Consolidación del servicio Palma Activa

Transformación i reurbanización de barrios

Políticas de vivienda pública

Replanteamiento del turismo

Modernización de la Policía Local

Nueva web de Participación

15

Las Palmas de Gran Canaria
Alcalde: Augusto Hidalgo
@HidalgoAlcalde
Gobierno: PSOE + Unidas Podemos + Nueva Canarias
CCAA: Islas Canarias

Promover instituciones laicas

Mejora de los asfaltos y las vías públicas

Construcción de parques en la ciudad

Impuestos favorables para el uso de
vehículos eléctricos

Impulso de los mercados municipales

Construcción del parque urbano más grande
de Las Palmas

Duplicar subvenciones a ONG’s dedicadas a
asuntos sociales

Potenciación actos Carnaval de Día

Incorporación de nuevos Policías Locales

Fomentar participación infantil en asociaciones
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Bilbao
Alcalde: Juan Mari Aburto
@juanmariaburto
Gobierno: PNV + PSE-PSOE
CCAA: País Vasco

Concejalía de Mujer e Igualdad

Instalación de ascensores en barrios altos

Mejorar la calidad de aire

Generador y polo de empleo

Centro Internacional de Emprendimiento

Accesibilidad barrios altos

Potenciación de servicios a las personas
de tercera edad

Convertir Bilbao en destino turístico atractivo

Refuerzo seguridad ciudadana

Identidad Euskaldun
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Valladolid
Alcalde: Oscar Puente
@oscar_puente_
Gobierno: PSOE + Valladolid Toma la Palabra
CCAA: Castilla y León

Empujón definitivo Ciudad de la Justicia

Bus gratis para menores de 15 años

Gestión pública sostenible

Servicio público de limpieza municipal

Potenciar comercio de proximidad

Creación túnel Labradores

Ampliación del parque municipal de vivienda

Nueva ciudad deportiva para el Real Valladolid

Garantizar la seguridad del espacio urbano

Facilitar espacios municipales de participación
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La Coruña
Alcaldesa: Inés Rey
@inesreygarcia
Gobierno: PSdG-PSOE
CCAA: Galicia

Creación concejalías nuevas independientes

Reordenación de las líneas de bus

Construcción de nuevos espacios públicos
verdes

Creación Zona Franca A Coruña

Creación empresa eléctrica municipal

Reformas urbanas paseo marítimo

Parque municipal de alquiler de viviendas
sociales

Incrementar rutas y frecuencias Aeropuerto

Vigilancia del estacionamiento de vehiculos

Oficina ciudadana para el apoyo de
tramitaciones
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Oviedo
Alcalde: Alfredo Canteli
@canteli_alfredo
Gobierno: PP + C’s
CCAA: Principado de Asturias

Auditorías a los contratos municipales

Instalación de escaleras mecánicas y
ascensores

Reforestación de las zonas verdes

Reducción de impuestos

Apoyo a las PYMEs en el uso de nuevas
tecnologías

Reconversión de terrenos antiguos

Mejora de la atención sanitaria urgente

Plan de Infraestructuras y Actividades
Deportivas

Policía de Proximidad

Fomentar procesos participativos
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Pamplona
Alcaldesa: Enrique Maya Miranda
Gobierno: UPN + PP + C’s
CCAA: Navarra

Impulso de la colaboración público-privada

Fomento del uso de la bicicleta

Reducir las emisiones de gases

Financiación más justa y trasparente

Potenciar ejes comerciales de la ciudad

Revitalización de los barrios

Reducción del coste de los apartamentos
tutelados

Promoción de recursos culturales de la ciudad

Refuerzo de la seguridad durante las fiestas

Cambio de la política lingüística
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Albacete
Alcalde: Vicente Casañ
@Vicente_Casan
Gobierno: PSOE + C’s
CCAA: Castilla La Mancha

Reducción burocracia

Adaptar los barrios a los nuevos transportes

Economía circular

Bonificaciones fiscales para nuevos comercios

Ayudas a PYMEs

Recuperar el centro Urbano

Luchar contra la infravivienda

Potenciar Albacete como foco turístico

Refuerzo de la seguridad

Fomentar la participación ciudadana
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Santander
Alcaldesa: Gema Igual
@gemaigual
Gobierno: PP + C’s
CCAA: Cantabria

Implementar una administración electrónica

Apertura del túnel de Tetuán

Red huertos solidarios

Mantenimiento bonificaciones fiscales

Programa Santander Smart City

Construcción viviendas publicas asequibles

10% del empleo público personas con
discapacidad

Cultura, Turismo y Deportes

Seguridad y Emergencias

Incremento presupuestos participativos
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Logroño
Alcalde: Pablo José Hermoso
@pablohermosonet
Gobierno: PSOE + Unidas Podemos + Partido Riojano
CCAA: La Rioja

Logroño capital Verde Europea

Mejora de itinerarios de acceso a los colegios

Optimización y fomento del reciclaje

Mejor gestión de los recursos económicos
de la ciudad

Potenciar la economía de la ciudad

Impulsar un urbanismo integrador

Refuerzo de la vivienda social

Reforzar el turismo gastronómico

Aumentar la seguridad municipal

Defensa de la igualdad de género
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Badajoz
Alcalde: Francisco Javier Fragoso
@fragoso_fran
Gobierno: PP + C’s + Vox
CCAA: Extremadura

Delegación de competencias

Mejorar la red de infraestructuras

Modelo energético sostenible

Impuestos locales favorables a empresas
y ciudadanos

Fomentar la modernización de la industria
y las empresas

Reforzar la conexión con Portugal

Formación adaptada a los nuevos empleos

Favorecer el desarrollo en i+D+i

Impulsar el turismo de la capital

Fomento de la participación ciudadana
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Ceuta
Alcalde: Juan Vivas
@JuanJVivas
Gobierno: PP
Principales propuestas:

Creación de empleo

Mejoras sanitarias

Reducir el fracaso electoral

Reforma Régimen Económico y Fiscal

Melilla
Alcalde - Presidente: Eduardo de Castro
@EdeCastro
Gobierno: C’s + PSOE + Coalición Por Melilla
Principales propuestas:

Refuerzo de la dependencia del Estado

Refuerzo de la seguridad en la ciudad autónoma

Administración transparente

Refuerzo de las empresas privadas y
la competitividad
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Conclusiones
El análisis de las propuestas electorales en estas 19 ciudades españolas
aporta una fotografía general que nos permite entender qué tendencias y
políticas son comunes en todas –o buena parte- ellas.
En primer lugar, es destacable la cantidad de medidas reactivas en el
ámbito institucional, una tendencia recurrente en aquellas ciudades que
han sufrido un cambio de gobierno tras las últimas elecciones municipales
(26 de mayo de 2019). Esta es una dinámica acorde con el relato acusatorio
que utilizan la mayoría de candidatos hacia sus oponentes y se concreta en
propuestas como la realización de auditorías de cuentas, la reversión de
políticas propuestas por el anterior gobierno o la restauración de concejalías desaparecidas en pasadas legislaturas.
La movilidad también es un tema recurrente en las ciudades, con la mejora
del transporte público como la medida más promovida. No resulta extraño,
tratándose de una de las competencias con más influencia en la vida
ciudadana diaria y que, por tanto, más puede decantar el voto en unas
elecciones municipales.
En cambio el medio ambiente, una cuestión tan popular en redes sociales
y medios de comunicación, recibe poca atención a la hora de la verdad:
medidas muy repetidas y elementales que no aportan una visión de futuro
y mantienen este ámbito estancado en el plano municipal.
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Otro de los retos más acuciantes de la sociedad actual es el acceso a la
vivienda y este sí recibe respuesta por parte de los políticos locales, al
menos en cuanto a intenciones se refiere. Se trata de un ámbito de actuación que genera un consenso transversal en la mayoría de ciudades, especialmente en las más grandes.
Pero no solo Madrid o Barcelona experimentan un auge en el precio de los
inmuebles, sino que es una tendencia que se está extendiendo paulatinamente al resto de localidades. Por ello, se proponen medidas para facilitar
el acceso a la vivienda a los colectivos más vulnerables o a los jóvenes.
También se repiten las propuestas para hacer aflorar aflorar los pisos
vacíos, como la reducción del IBI.
En la era de la globalización y el turismo de masas, que en algunos casos
diluye las características genuinas de las ciudades, toman fuerza las medidas para impulsar la economía local. Aquí, existen dos propuestas que son
claramente protagonistas en buena parte de las ciudades analizadas: por
un lado, la potenciación del comercio local y de proximidad; y, por el otro,
el apoyo a las PYMES y al emprendimiento.
Medidas que, como hemos apuntado, pueden entrar en conflicto con la
gestión de las nuevas tendencias en turismo. No deja de ser remarcable
que aquellas ciudades que quieren recuperar el comercio local y facilitar el
acceso a la vivienda pongan el foco también en la atracción de turismo
para revitalizar la economía de la ciudad.
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