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Sr. D. José Luis Martínez-Almeida 

Alcalde de Madrid 

Madrid, 13 de mayo de 2020  

Estimado alcalde, 

 

El pasado 17 de abril, durante la celebración del Pleno extraordinario, nuestro grupo municipal te 

hizo un ofrecimiento sincero: puedes contar con Más Madrid, grupo mayoritario en el Pleno del 

Ayuntamiento, para lo que necesites. Este ofrecimiento sigue sobre la mesa a día de hoy.  Somos 

conscientes de la enorme dificultad del momento y de la envergadura que tendrá el proyecto de 

“reconstrucción” de nuestra ciudad. Una reconstrucción que será difícil y lenta. Esta crisis 

sanitaria ha acabado con la vida de miles de ciudadanas y ciudadanos provocando mucho dolor 

y ha generado pobreza y más desigualdad. Y aún no podemos decir que todo ha terminado, pues 

estamos en un momento delicado y es difícil prever cómo evolucionará la pandemia en los 

próximos meses hasta que surja la ansiada vacuna. Es por eso, por la magnitud e importancia de 

este momento, que desde Más Madrid tenemos claro que hay que trabajar todos juntos, partidos, 

sociedad civil, en el mismo sentido. No podemos fallarle a nuestra ciudad. Como alcalde tienes 

la máxima responsabilidad y las decisiones de este Ayuntamiento en un momento tan clave 

marcarán el rumbo de la ciudad en el futuro. Nosotros queremos también estar a la altura y por 

ello te ofrecemos lealtad y trabajo.  

Esa lealtad y trabajo la hemos plasmado en un documento, Pactos de Cibeles, que te entregamos 

el citado día 17. Desde entonces, y a la espera de tu convocatoria para empezar a trabajar en el 

futuro de la ciudad, nosotros hemos mantenido decenas de encuentros con el tejido vivo de esta 

ciudad para ir enriqueciendo el documento. Nos hemos reunido con sindicatos, empresarios, 

representantes de la cultura, asociaciones de vecinos, hosteleros, músicos, libreros, entidades 
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que trabajan con la infancia, representantes del mundo de la moda, trabajadoras del hogar y los 

cuidados, taxistas y un largo etcétera. Fruto de todo ese trabajo tenemos ahora un documento 

más amplio y diverso, en el que se plasman las necesidades de mucha gente que está esperando 

ayuda y apoyo de su Ayuntamiento. 

Recientemente, el día 30 de abril, nos mandaste un documento con 10 medidas y una propuesta 

de funcionamiento para este pacto. Tras analizarla te hicimos llegar el nuevo documento de los 

Pacto de Cibeles, más amplio y concreto, con 220 medidas, fruto del trabajo con los colectivos y 

te planteamos cambios sobre el funcionamiento, ya que en la que nos hiciste llegar solo se 

contaba con la participación de los partidos políticos y no se tenía en cuenta a la sociedad civil, 

lo que nos parece un error, no sólo porque supone desperdiciar mucho talento y ganas de trabajar, 

sino porque se está vulnerando la participación ciudadana en las decisiones de gobierno y 

además, nosotros no comprendemos la reconstrucción de una ciudad sin escuchar a la gente 

que la habita. 

Desde entonces ya ha pasado más de una semana. Entendemos la carga de trabajo que tendrás 

en estos momentos, pero creemos que estamos ante un reto de tal magnitud que es urgente 

comenzar el trabajo por este gran pacto para la ciudad. No podemos esperar más. Estamos 

viendo ya en muchos barrios de nuestra ciudad situaciones de pobreza y emergencia social que 

necesitan una respuesta urgente y que el ayuntamiento reaccione y tome la iniciativa. Por ello te 

pedimos que tengas en cuenta nuestra propuesta y nos convoques a una reunión para poder 

debatir conjuntamente los siguientes pasos y sacar adelante este pacto, tan importante para la 

ciudad de Madrid. 
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