
Creo que a lo mejor también te puedan interesar estas otras propuestas (Listado de propuestas NO repetidas):

Propuesta añadida al:

Listado de propuestas NO Repetidas.
https://decide.madrid.es/proposals/15089-fichero-con-listado-de-propuestas-no-repetidas-recopilacion

Está Ud autorizado expresamente a añadir este enlace en el cuerpo de su propuesta si así lo desea.

Si alguna persona ve alguna propuesta que se me pueda haber pasado y esté repetida, agradecería me informara por 
mensaje privado para su eliminación.
Si alguna persona se anima a hacer esto mismo para propuestas de su Distrito... que NO se olvide de avisarme para 
añadirlo en este listado y en la propuesta.

Recopilación de Propuestas relativas a Transparencia.

https://decide.madrid.es/proposals/19086

Recopilatorio de propuestas relativas a construcción de SkateParks.

https://decide.madrid.es/proposals/20524

Recopilación de Propuestas relativas a "Persona Non Grata".

https://decide.madrid.es/proposals/19469

Recopilación de Propuestas relativas a Limpieza.

https://decide.madrid.es/proposals/19088

Recopilación de Propuestas relativas a invasión publicitaria.

https://decide.madrid.es/proposals/18077

Recopilación de Propuestas relativas a tabaco

https://decide.madrid.es/proposals/18079

Recopilación de Propuestas relativas a a Alquileres y Vivienda.

https://decide.madrid.es/proposals/20350

Recopilación de Propuestas relativas a Mayores y Pensionistas.

https://decide.madrid.es/proposals/14809

Recopilación de propuestas relativas a Medidas Garantistas.

https://decide.madrid.es/proposals/14308

Recopilación de Propuestas relacionadas con Psicología.

https://decide.madrid.es/proposals/13991

Recopilación de Propuestas relacionadas con voluntarios.

https://decide.madrid.es/proposals/13529

Recopilación de Propuestas relacionadas con Metros Ligeros (ML).

https://decide.madrid.es/proposals/13479

Recopilación de Propuestas relativas a Mejora de la Administración de la web 1.

https://decide.madrid.es/proposals/17361
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Recopilación de Propuestas relativas a Mejora de la Administración de la web 2.

https://decide.madrid.es/proposals/19085

Recopilación de Propuestas relativas a Memoria Histórica.

https://decide.madrid.es/proposals/12894

Recopilación de Propuestas relativas a cercanías/RENFE.

https://decide.madrid.es/proposals/12899

Recopilación de Propuestas relativas a la EMV.

https://decide.madrid.es/proposals/12801

Recopilación de Propuestas relativas a promoción y fomento de Madrid Decide.

https://decide.madrid.es/proposals/11153

Recopilación de Propuestas relativas a Transporte Público 1.

https://decide.madrid.es/proposals/17755

Recopilación de Propuestas relativas a Transporte Público 2.

https://decide.madrid.es/proposals/19949

Recopilación de Propuestas relativas a Transporte Público 3.

https://decide.madrid.es/proposals/14534

Recopilación de Propuestas relativas a colegios.

https://decide.madrid.es/proposals/11692

Recopilación de Propuestas relativas a deporte/juventud/ejercicio.

https://decide.madrid.es/proposals/  18193

Recopilación de Propuestas relativas a mejora de las personas sin hogar 1.

https://decide.madrid.es/proposals/18191

Recopilación de Propuestas relativas a mejora de las personas sin hogar 2.

https://decide.madrid.es/proposals/18192

Recopilación de Propuestas relativas a control de plagas.

https://decide.madrid.es/proposals/18190

Recopilación de Propuestas relativas a accesibilidad y diversidad funcional.

https://decide.madrid.es/proposals/17766

Recopilación de Propuestas relacionadas con desempleados o el paro.

https://decide.madrid.es/proposals/17764

Recopilación de Propuestas relativas a autónomos.

https://decide.madrid.es/proposals/20513

Recopilación de Propuestas relativas a transportes eléctricos/híbridos/alternativos.

https://decide.madrid.es/proposals/17763
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Recopilación de Propuestas relativas a SER/ORA/Multas/Aparcamiento.

https://decide.madrid.es/proposals/17762

Recopilación de Propuestas relativas a multas por consumo de alcohol.

https://decide.madrid.es/proposals/17761

Recopilación de Propuestas relativas a IBI.

https://decide.madrid.es/proposals/17760

Recopilación de Propuestas relativas a Asesores.

https://decide.madrid.es/proposals/17758

Recopilación de Propuestas relativas a Perros y mascotas.

https://decide.madrid.es/proposals/17756

Recopilación de Propuestas relativas a Nombres para calles.

https://decide.madrid.es/proposals/17753

Recopilación de Propuestas relativas a Bibliotecas.

https://decide.madrid.es/proposals/17752

Recopilación de Propuestas relativas a Toros.

https://decide.madrid.es/proposals/17751
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Billete único para el transporte público. (34623 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/9 Esta propuesta ha sido refrendada por la mayoría de los madrileños, pero 
  no se va a poder llevar a la práctica porque la Comunidad de Madrid se 
  opone (tiene competencias en Metro, Metro Ligero, autobuses 
   interurbanos y Cercanías).

Madrid -- 100% Sostenible. (28028 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/199 Esta propuesta ha sido refrendada por la mayoría de los madrileños y se
      va a llevar a la práctica por el Ayto.

Aplicación del IBI a los bienes inmuebles de la Iglesia. (19136 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/965

Eliminar las subvenciones a los festejos taurinos. (16327 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/19367

Eliminar los  festejos taurinos sangrientos de la capital. (16327 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/19368

NO al repago de los tlfnos municipales 010 y 092. (16134 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/20201

Eliminar sueldos abusivos de altos cargos que ya no ejercen. (13574 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13845 En cierta medida, creo que la Comunidad ha hecho parte de lo 
          solicitado.

http://www.20minutos.es/noticia/2545550/0/cifuentes-elimina/consejo-consultivo/envia-parogallardon-gonzalez/
http://www.20minutos.es/noticia/2493310/0/acuerdo-firmado/gobierno-madrid/aguado-cifuentes/
http://www.20minutos.es/noticia/2508365/0/cifuentes-elimina-altos-cargos/suprime-organismos/cierra-consejo-
consultivo/

Evitar que los supermercados tiren comida. (13237 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/13682

Multar por los excrementos de los perros. (11890 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/64 Esta propuesta ya se ha llevado a cabo por el Ayto

Deroguemos las Leyes Mordaza. (11886 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14262

Crear una verdadera red de carril bici seguro en Madrid. (10255 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/1419

Multar a los bancos con viviendas vacías. (10018 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/13681

Mayor número de puntos de recogida de aceites usados. (7965 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14388
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Subvenc instalación de placas solares en tejados (proyec piloto). (7650 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/12559 Esta propuesta ya se está llevando a cabo de manera parcial por el 
          Ayto.

Protección a Funcionarios que Denuncien Corrupción Política. (7607 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13659

Ascensores para pers con diversidad funcional en TODAS las estaciones de Metro. (7379 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/19300

Dejar de subvencionar los espectáculos taurinos. (7215 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/19156

Recuperar las  fuentes de agua potable. (6867 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14503 Considero que ya se está llevando a cabo gracias a una propuesta en 
           los Presupuestos Participativos de 2016

EMT 100%  vehículos ecológicos. (6698 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/65 Esta propuesta ya ha sido llevada a la práctica por el Ayto

Exigencias de las PAHs y Grupos de Vivienda de la Ciudad de Madrid. (6630 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/5127

Sanción a aquellas personas que no recojan las heces de sus mascotas. (6481 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/15290

Si reciclas... te pagamos. (4477 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14505

Eliminar los coches oficiales y privilegios de saltarse las normas de tráfico. (4355) 

https://decide.madrid.es/proposals/15237

Eliminación de los símbolos religiosos del ámbito público. (4252 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/1284

Madrid Laico. NO a las subvenciones de todas las religiones y sus celebraciones. (4119 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/7460

Acabar con los excrementos de los perros en las calles mediante pruebas de ADN (3924 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/1085 Ya ha sido llevada a la práctica por el Ayto

Ascensores para pers con diversidad funcional en TODAS las estaciones de Metro. (3961)

https://decide.madrid.es/proposals/19470

Incluir BiciMadrid en el Abono Transporte. (3641 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14254

Crear un huerto urbano en cada Distrito. (3406 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/20344
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Acabar con los paraísos fiscales. (3380 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13970

Mercadillos de segunda mano y de eco-productos por distritos. (3225 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14507

Instalación de baños públicos en: calles, metro y cabecera de autobuses. (3133 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/20351

Endurecer las penas contra los/as carteristas. (3097 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/8246

Exigir responsabilidades a anteriores gestores del ayto. (3091 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13978

Reprobación de Esperanza Aguirre como concejala del Ayuntamiento de Madrid. (3039 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/18239 La propia interesada a presentado su propia dimisión

Sustitución total del alumbrado público por luces LED. (3005 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/15235  Esta propuesta ya está siendo llevada a la práctica por el Ayto.

Referéndum Ciudadano corridas de toros. (2944 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13752

Mayor difusión y publicidad de la web Madrid Decide. (2449 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13224

Más trenes circulando en el Metro de Madrid. Aumento frecuencia metro. (2407 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14508

1ª hora de parking exenta de pago en los hospitales. (2325 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/16081

Subvención para Abono Transporte para desempleados. (2230 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/19370

Justicia rápida para los casos de Corrupción. (2208 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13990

Soterrar la basura en TODO Madrid. (2207 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14213

Que el servicio de recogida de ropa usada se destine a donaciones. (2166 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/  15759

ANULAR las in-matriculaciones de la Iglesia. (2140 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/1835

Abolición del uso de animales en actuaciones y festejos. (1995 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13889
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Devuelvan los bancos de sentarse a las calles.  (1975 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/1332 El Ayto ya está llevando a la práctica esta propuesta

Libros de texto gratuitos en colegios públicos. (1937 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13491 Esta propuesta se va a llevar a cabo gracias a su presentación por el 
grupo Ciudadanos.

Tele-asistencia sin repago para personas mayores. (1932 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14511

Abrir el Metro hasta las 04:00h los Viernes y los Sábados. (1890 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/20199

BiciMAD gratis la primera media hora. (1876 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14512

Evitar la especulación con las donaciones de sangre. (1872 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13890

Habilitar solares vacíos para huertos.  SOLO en Vallekas (1772 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13441

Eliminación de estatuas y monumentos franquistas. (1664 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/7476

NO es suficiente con dimitir. (1636 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14514

Metro M-40. (1621 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/13877

Cerrad el Madrid Arena hasta que cumpla con las medidas de seguridad adecuadas. (1600 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14515

Optimización de las propuestas de Decide Madrid. Agrupar propuestas. (1442 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13492 Ya ha sido lleva a la práctica por el Ayto.

Bajar las cuotas de los polideportivos municipales. (1410 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14516

Que se empiece a sancionar DE VERDAD al que tira colillas al suelo. (1341 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/20200

Sustituir las máquinas sopladoras por aspiradoras o similar. (1311 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13790

Reducir el número de concejales y sus salarios. (1307 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14297

Toda Cercanías de Madrid ciudad sea Zona A. (1306 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/16375
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Madrid libre de bolsas de plástico. (1253 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14517

Creación de un banco de alimentos de gestión Municipal para familias sin recursos. (1152 apoyo)

https://decide.madrid.es/proposals/10551 En principio, esta propuesta se va a llevar adelante debido a que ha 
          salido finalista en los Presupuestos Participativos del 2017. 

https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos  -participativos  /2017/proyecto/1448

Wifi y TV sin repago en hospitales. (1138 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/11120

Prohibir coches policía en doble fila con motor encendido. (1089 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/2033

Abonos mensuales de 20€ para todos los usuarios del transporte público. (1024 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/19371

Convertir el campo de golf de canal en un parque. (1008 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14519

Creación de huertos ecológicos urbanos. (1007 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14093

Equilibrar riqueza entre la zona norte y sur de Madrid. (963 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/19650

Que en el Abono Transporte sólo cuenten los días realmente utilizados. (942 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/19372

Rebajar el impuesto IBI sustancialmente. (921 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14520 Esta propuesta ya ha sido llevada a la práctica por el Ayto.

Abono EMT para desempleados que no cobran prestación. SOLO autobuses (874 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/19373

Derogar contratos y regresar a los edificios municipales. (874 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13344

Implantación cobertura móvil en Metro. WIFI. (871 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/15327

Abolir cargos "a dedo" en organismos públicos. (846 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/14522

Hospitales e investigación. (808 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13981

Multas importantes y/o trabajos comunitarios por ensuciar la calle. (795 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14303
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Creación de aseos públicos. (728 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14773 Esta propuesta ya está siendo llevada adelante por el Ayto

Sustituir multas botellón por servicios al municipio de Madrid. (721 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/19962

Multar a propietarios de perros sin chip. (714 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/19375
-----

Conceder ayudas a vehículos movidos por energías alternativas. Eléctricos e Híbridos (711 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/15483

Eliminación de la cuota de autónomos. (710 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/16080

Creación de jardines verticales y aumento de vegetación en parques y plazas. (710 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/16168

Acabar con el problema de las heces de mascotas en la calle.  (698 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/3091 Ya llevada a la práctica por el Ayto

Abono transporte gratuito para TODOS los desempleados sin ayuda ni prestaciones. (694 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14004

No a los ruidos. Reducir el número de decibelios permitido. (691 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14530

Fin a la extorsión de los “gorrillas”. (686 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14531

Metro abierto 24h durante el fin de semana. (680 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14532

Farolas led. (670 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/16191

Subvenciones para la dotación de ascensores en viviendas con vecinos mayores (piloto). (670 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/19071

Poner fuentes en el Retiro para que los niños se refresquen en verano. (669 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/8230

No a la caza de animales. (664 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/11008

Más ayuda a los discapacitados. (654 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/15760

Telf: 900 para las empresas de uso masivo. (647 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/10982
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Examen de capacitación para ser propietario de un perro. (627 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13424

Creación de una red pública de alquiler de coches eléctricos. (626 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/16342

Multar a lo dueños de perros que los dejan solos durante horas. (620 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13315

Ampliar horario de las Juntas Municipales. (617 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13992

Parquímetros que devuelvan cambio y devolución del importe pagado de más. (601 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13425

Suprimir las ayudas y subvenciones a las grandes superficies y corporaciones. (600 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/12896

Regulariza las calefacciones de carbón y gaosil para reducir la contamiación. (600 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/16404

Prohibir fumar en las terrazas de los locales cuando están cubiertas y cerradas. (585 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/15226

Ordenanza que obligue a mantener la estética clásica en el distrito centro. (582 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/11015

Banco Prestamos Libros Escolares. (582 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/11455

Igualar ventajas y cobertura de la tarjeta azul para personas con diver funcional y 3ª edad. (559 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13426

Plan empleo específico para mayores de 45 años. (555 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14304

Limitar circulación de coches Diesel cuando sube la contaminación. (554 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/15234

Línea de metro circular más externa. (554 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/16100

Eliminación de la escuela taurina Venta del Batán. (535 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14139

Una lata de cerveza NO es botellón. (509 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/12984

Bajar el IVA de la luz . (485 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/15508
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No más contratos a dedo de 17.900, ni parientes como asesores. (476 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/8042

Retirar propaganda electoral. (475 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13493

Campaña de Difusión de animales abandonados. (470 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14958

Retirada una vez al mes de trastos, muebles y enseres de los portales. (466 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/17778

Eliminar los parquímetros de los colegios. (465 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14285

Mas residencias para la tercera edad. (457 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13580

Multa a  motos excesivamente ruidosas. (456 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14539

Fomentar que las grandes empresas ofrezcan lanzaderas a sus empleados. (456 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/15249

Eliminar la arquitectura disuasoria contra los sin techo. (456 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13557

Que paguen IBI partidos políticos y sindicatos. (456 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13558

Impuestos municipales más justos en función de las rentas y del patrimonio. (454 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/11925 Esta propuesta ya ha sido llevada a la práctica por el Ayto.

Ilegalización de las Empresas de Trabajo Temporal. (449 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/15192

Iluminación eficiente de la ciudad. (448 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13231

Acceso con Dni-e a servicios públicos on line. (442 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/15764

Libros de texto en escuelas e institutos públicos propiedad de los centros. (327 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/11470

Baila Swing en las calles de Madrid. (431 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/9613

Apoyo a las empresas que facilitan trabajar en remoto y un horario flexible. (414 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/15396
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Tasa por la posesión de perros. (406 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/19161
https://decide.madrid.es/proposals/10162

Aseos en el Retiro. (400 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13350

Eliminar las capillas de las universidades públicas. (399 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/7905

Cambiar nombre de la Estación Metro L1 Iglesia por Pintor Sorolla. (395 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/15765

Talleres y/o Cursos de concienciación ciudadana. (392 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14735

Que el metro de Madrid sea accesible con carrito de bebe. (382 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/12985

Implementar la figura del Educador Social en los centro educativos. (381 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/16294

Prolongar línea 3 de metro hasta hospitales Clínico y Jiménez Díaz. (378 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/11009

Incrementar inspecciones de trabajo en todo Madrid al 100x100. (377 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/8269

Prolongar la línea 4 de Metro desde Pinar de Chamartín hasta Virgen del Cortijo. (370 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13920

Reciclaje de pilas. (369 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/7601

Denuncia Ciudadana a las Eléctricas. (368 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14693

Puntos de recarga de vehículos eléctricos. (365 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13480

Eliminar pancarta de la fachada del ayuntamiento. (365 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/8052

Eliminar terrazas acristaladas de bar en bulevares. Bares. (364 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13347

Cerrar el "Hogar Social Madrid" Neonazi. (363 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/7984

Ascensores y escaleras mecánicas en todas las estaciones de Metro y Cercanías. (358 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14363
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Billete sencillo de transporte con validez durante una hora. (355 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/732

Multas y cárcel para los que abandonan a sus perros y perras. (351 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/15054

Menos enchufismo. (346 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/7623

Realojar a personas desahuciadas por culpa de una vivienda en alquiler declarada en ruinas. (346 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14299

Perros sueltos, no. Perros con correa y bozal. (345 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/20339

Gratuidad del transporte público para niños/as de hasta 12 años. (344 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/20167

Aumentar la frecuencia del cercanías a Valdebebas. (337 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14775

Declaren Madrid municipio antitaurino. (335 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/12542

Las cuentas claras (y visibles a todos los madrileños). (331 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13670

Pago con tarjeta en autobuses EMT. (330 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/15978 Esta propuesta ya se está llevando a cabo por el Ayto.

Línea de Metro para el Poblado Dirigido de Orcasitas. (329 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/20252

Publicación de nombres y salarios de Asesores, etc. (325 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14485

Entrada gratuita para los desempleados a las exposiciones del Ayto. de Madrid. (317 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/16911

Madrid libre de excrementos caninos. ADN. Inspectores de paisano, etc. (316 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/19157

Dentistas, Opticas y Veterinarios. (314 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/12078

Multar a los comerciantes que tiren basura en los contenedores públicos. (314 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/15268

Abolir las leyes de vagos y maleantes del antigüo gobierno. (305 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/7581
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Las motos también deben pagar la zona azul y verde. (303 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14389

Abrir la estación de Cercanías de O'Donnel e integrarla en RENFE. (302 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/17790

Madrid libre de graffitis. (301 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/19684

Eliminación de capillas religiosas en los centros educativos públicos de Madrid. (301 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/9819

Solo buses eléctricos, de hidrógeno o gas natural. (298 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/7801

Los hospitales públicos con aparcamiento gratis a pacientes y familiares. (293 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/17623

Transparencia de salarios y dietas del equipo de Gobierno. (293 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14390

Multar a los dueños de mascotas que no tengan bolsas. (290 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/11832

Integración de Madrid en la red de municipios laicos. (272 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/10908

Fomentar la seguridad vial. (282 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/15215

SMART CITY, movilidad ciudadana. (280 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/16709

Destinar recaudación sanciones tráfico a asuntos sociales. (280 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13366

Aparcamiento gratuito en Servicios de Urgencia Hospital. (280 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13646

Subvencionar la compra de transportes públicos no contaminantes (bicicletas). (279 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/12076

Accesibilidad al transporte público. (276 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13351

Tren o metro al aeropuerto 24 horas. (274 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14391

Impedir que creen FP de tauromaquia para maltratar animales. (274 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/12117
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Atención al público por la tarde tramitaciones ciudadanos en organismos públicos. (271 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14392

Reducir a 2.500 apoyos el límite para las propuestas de Distrito. (268 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/20514

Rebaja de las sanciones por beber en la calle. (264 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14405

Salud mental perinatal. (263 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/15150

Desaparición de 902, 806 11xx y demás teléfonos de tarificación adicional. (260 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14002

Establecimiento de consignas públicas para personas sin hogar. (254 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/10938

Bono Social también para la factura del Gas. (252 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13385

Refugios, alimentos y atención especial para personas sin hogar. (252 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13367

Silicon Valley en MADRID (proyecto Boetticher).  (251 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/11967 Esta propuesta ya está siendo llevada a la práctica por el Ayto.

Palacio de la Música para los ciudadanos. (248 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/8252

Plan de ayudas a rentas bajas para adquirir vehículos NO contaminantes. (242 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/15324

Cambiar el nombre del Paseo del Doctor Vallejo Nágera. (241 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13244

Sancionar a los fumadores en las estaciones de transporte público. (238 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/15389

No repagar la 1ª hora en los aparcamientos del aeropuerto de Barajas. (238 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/15753

Plan integral de recarga eléctrica. (238 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14407

Retirada licencias de taxis evitando mafia y especulación. (236 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/  15156

Centro de mayores municipal accesible para personas sordas en lenguaje de signos. (233 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13368
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Prohibición en el municipio de los circos con animales. (228 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14408 Esta propuesta ya ha sido llevada a la práctica por el Ayto

Nombrar a Esperanza Aguirre persona non grata en la ciudad de Madrid. (226 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/8037

Colegios Públicos y Concertados abiertos en Julio y Septiembre. Actividades lúdicas. (223 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13369

---

Eliminar subvenciones a los colegios concertados. (220 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13561

Penalizar acoso telefónico compañías telefónicas. (220 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/15144

Prohibir fumar en las paradas de autobuses. (219 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/17810

Propuesta para que alcaldesa y concejales no utilicen coches oficiales. (219 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/7498 Esta propuesta ya ha sido llevada a la práctica

Permitir a los niños ir a jugar a los patios de sus colegios los fines de semana. (219 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/12571

Inspección sanitaria a tiendas de alimentación. (217 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/9038

Los mayores de 50 años queremos y necesitamos un trabajo. (217 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/12578

Imposibilidad de ser contrata con delitos económicos. (216 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/14190

Que por ley el político fiche como el resto de funcionarios. (215 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14411

Soterramiento de tendidos eléctricos de todos los barrios que no lo tengan. (214 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/19434

Ampliar la línea 11 formando una semicircular. (209 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13370

Que mientras los bancos no paguen el IBI de sus casas vacías no se les permita embargar. (209 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13352

Cambiar los nombres de las calles franquistas. (208 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13297
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Acabemos con el acoso escolar. Bullying. (207 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/20341

Que las empresas del ibex tributen en España. (206 apoyos) 

https://decidepre.madrid.es/proposals/11291

Los afectados por derrumbes no deben pagar gastos de desescombro. (203 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/17793

Medidas contra alimentadores de palomas. (202 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/7785

Una estación de Bicimad en cada parada de Metro. (201 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/17811

Poder viajar sin coste adicional hasta el Aeropuerto con Bono 10 viajes. (201 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13857

Que se empiece a sancionar DE VERDAD al que tira chicles al suelo. (201 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/15747

Rehabilitar las viviendas abandonadas y alquilarlas a gente con menos recursos. (200 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/19954

Tarjeta transporte para discapacitados que incluya tren cercanías. (200 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/13847

Ampliar la caducidad del Bono 10 viajes del Cercanías. (199 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/20537

Que el sueldo de un político, asesor, etc, lo decidamos los ciudadanos. (199 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/12009

Prohibición de escuchar música sin cascos en el transporte público. (198 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13562

Temarios de oposiciones públicos para las oposiciones al ayuntamiento de Madrid. (197 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/11141

Luz de farolas con batería de energía solar. (195 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14413

Descuento en las multas aportando comida para bancos de alimentos. (194 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/9906

Impuesto turístico con fin solidario. (194 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13039

Sacar todas las estatuas de Franco. (194 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/12609
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Bajar los precios del Abono Transporte. (192 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13494

Permitir huertos urbanos en las azoteas de Madrid. (191 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13673

Pasos de peatones en diagonal. (191 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/16938

Cero asesores colocados a dedo en el Ayuntamiento. (191 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13497

Ascensor en la estación de Vicalvaro Renfe. (190 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/17813

Recogida y transporte de basura por la red de metro. (190 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/  15147

Correspondencia de la línea 1 de Metro con la línea 7. (189 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/16194

Casa para los Sin Techo. (188 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/19961

Eliminar el repago de medicinas de los pensionistas. (188 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/8295

Institucionalizar el mercado de trueque de material escolar. (187 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14415

Erradicar los contenedores de ropa ilegales y municipalizar ese servicio. (186 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13518

Aparcamientos para bicis privadas en lugares públicos. (185 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/20533

NO permitir aparcar las motocicletas en las aceras. (185 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/15057

Fichero con listado de propuestas NO repetidas (recopilación). (184 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/15089 

Honrar la Memoria de los 546  MADRILEÑOS presos en los Campos de Exterminio Nazis. (183 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/17801

Ayudas a Familias Numerosas y otros colectivos sean por Renta y Patrimonio. (183 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/15827

Gran Vía Peatonal. (183 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/16409
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Recordatorio megafónico de preferencia en los asiento de metro y bus. (182 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/17812

Sustituir las máquinas sopladoras por aspiradoras o similar. (181 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13790

No repago del teléfono de urgencias 061. (180 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/17795

Quitar nombre de la calle General Millan Astray. (180 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13687

Prohibir "ensayos" de tauromaquia en el reservado de casa de campo. (176 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/16927

Acabar con la plaga de orugas en Madrid. (176 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13563

Indicar en los productos el contenedor correspondiente de reciclaje. (173 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/12601

Reducir a 3 meses la licencia de ascensores en viviendas con vecinos mayores. (171 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/11881
https://decide.madrid.es/proposals/12953

Bancos en calles, parques y plazas. (169 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/20529

Cambiar nombre Colegio Margaret Thatcher en Barajas. (169 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14443

Soterrar cables alta tensión metro Aluche, Parque de las Cruces. (168 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/16937

Por un decide.madrid útil: que el Ayto evalúe cada mes las 20 propuestas más apoyadas. (168 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/15099

Cese de la venta de animales en Madrid. (168 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13688

Ascensor en metro Canillejas salida al intercambiador. (167 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14070

Aseos públicos completos para personas necesitadas. (166 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/12258

Que los niños de la escuela pública puedan utilizar instalaciones de los colegios concertados. (164 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13261

Frenar la plaga de cotorras. (163 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13285
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Vigilantes en las bibliotecas. (162 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/15148

Implantar el sistema de reciclaje para vidrio y plástico de la ciudad de Berlín. (161 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13699

Campaña de concienciación contra el uso de petardos en zonas públicas. (161 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/15772

Reducir de 27.000 a 10.000 apoyos el límite actual para pasar a la fase de votac. (160 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/19159

Iniciativa legislativa popular, democracia real. (160 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14445

Revisar libertad horaria comercio. (158 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/8792

Elaborar un censo de barreras arquitectónicas para eliminarlas progresivamente. (158 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14028

Cuota de autónomos menor y progresiva, según ingresos. (154 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13482

Acabar con la privatización en la donación de sangre de los autobuses. (151 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13683

¿Está de acuerdo en que la Iglesia deje de recibir 11.000 millones de euros año?. (151 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/2637

Prohibir la venta de material pirotécnico a particulares. Petardos. (150 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/11868

Bancos y fuentes en los parques infantiles. (149 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/19947

Evaluar a los profesores de los colegios públicos para mejorar la calidad. (149 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/7703

Endurecer la Ley u Ordenanzas contra el Maltrato animal, y su persecución. (148 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14177

Penalizar más duramente el maltrato y abandono animal. (148 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14734

Denunciar la operación Chamartín tal como esta planteada. (148 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/7590

Eliminar el Senado. (146 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14446
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Acumulación de tiempo sobrante en los parquímetros. (146 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/12524 Esta propuesta ya ha sido llevada a la práctica por el Ayto.

Pago del tiempo real en SER. (146 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13483

Como ahorrar energía. (146 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/17799

Mesas electorales voluntarias para parados o personas sin hogar. (145 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14699

Que los policías municipales trabajen. (144 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/8002

Realizar una auditoría ciudadana de la deuda. (144 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14447

Sistema de votos electrónico. (144 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/12134

Eliminar los estadios de fútbol del centro de la ciudad. (144 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/15321

Obligar a bares a mantener visibles los precios. (143 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14448

Creación "Agentes de Sostenibilidad". Control emisiones contaminantes/acústicas. (142 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/11642

Regular las comisiones de las agencias inmobiliarias. (142 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/15239

Promocionar Madrid Decide (140 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13919

Que el abono se pueda comprar en RENFE y/o recargar online. (140 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14731

Zona ORA gratuita para vehículos híbridos. (140 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13484

Subvenciones y becas a familias en situación de vulnerabilidad. (140 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/15425

Poner contadores de segundos para peatones en los semáforos. (139 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/15151

Papeleras en las marquesinas de autobuses. (139 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14553
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Instalar medidores de sonido en locales y terrazas denunciados por ruidosos. (139 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14560

Publicación on-line del estado de las escaleras y ascensores de Metro. (138 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/11719

Mantener las escaleras mecánicas de metro hasta el cierre. (138 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14473

Retirar escolta policial gobiernen o en oposición. (137 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14026

Colegios concertados sin religión obligatoria. (137 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13267

Abolición del calendario festivo religioso. (136 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/11131

Palomas fuera de Madrid. (135 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13684

Precio sencillo transporte único. (135 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13633 Esta propuesta fue votada mayoritariamente por los madrileños.

Abrir bibliotecas municipales sábados y domingos. (133 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13528

Promocionar este portal de participación ciudadana. (133 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14728

Puntos de recarga para móviles. (133 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/10953

Erradicación de especies exóticas invasoras (EEI). Ailantos (133 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/12477

Volver a poner en metro y autobuses carteles (pegatinas) sobre conductas cívicas. (133 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/11057

Poner mesas de ping-pong en parques públicos. (132 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/20522

Placas de las calles en todas las esquinas y cruces de calles. (132 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/12426

Desatascar las alcantarillas obstruidas. (132 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13856

Conceder ayudas a vehículos movidos por energías alternativas. Eléctricos e Híbr. (129 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/15101
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Acceder a sus resultados de pruebas on-line con firma electrónica. (128 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/11992

Atención psicológica a personas sin hogar. (127 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/11643

Reducción en al menos un 50% el precio del transp. los días de alta contaminación. (127 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14506

Asistencia psicológica en las escuelas. (126 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13647

Revisión contratos millonarios de Gallardon, Aguirre y Botella. (125 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/12550

El Ayuntamiento debe dejar de pagar alquileres por sus edificios. (125 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14472

Utilización Bono 10 viajes (EMT-Metro) en zona A Cercanías RENFE. (124 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/11581

Rocódromo en Villaverde. (124 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13641

RENFE acesible para discapacitados con sillas de ruedas. (123 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13634

Construir un Skatepark en el Retiro. (122 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/20525

Control sobre la calidad de las obras municipales. (122 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/11644

Más viviendas sociales para los ciudadanos (122 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/10382

Ampliación de la línea 11 del Metro como mínimo hasta el Cercanías de Atocha. (121 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/15251

Que ningún trabajador cobre por debajo del salario mínimo. (121 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14726

Alumbrado en los pasos de cebra. (120 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13859

No a los perros sueltos en el Retiro. (120 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/12514

Cubrir con suelo anti deslizante rendijas del metro para evitar accidentes. (120 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/11168
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"Bajar" las motos de las aceras. (119 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/12166

Eliminar chapa anti-mendigos en los bancos de espera EMT. (119 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14470

Incluir el Bus nocturno del aeropuerto en el Abono Transporte. (119 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13486

Igual apoyo al hombre maltratado que a la mujer. (119 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/5168

Quitar nombre calle de los Caídos de la División Azul. (118 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14464

Facilitar un abono transporte a los voluntarios del Ayuntamiento de Madrid. (117 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/12553

Multas de tráfico y posibilidad de Defensa. (117 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/12478

Bancos que embargan y no pagan la comunidad de vecinos ni las derramas. (117 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14481

Contratos sin posibilidad de blindaje y no más allá de la legislatura. (116 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/19959

Cambiar de nombre a la plaza Margaret Thatcher. (116 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14451

Prohibir fumar al aire libre en determinados lugares. (115 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/12946

Metro - Nueva linea circular. (115 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/15142

Que el Ayto deje de ser cliente de Bankia. (115 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/15145 Es posible que esta propuesta ya se esté llevando a la práctica

Eliminación del SER Azul de no Residentes. (115 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13680

Operaciones asfalto con aglomerado de neumáticos reciclados. (113 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/15143

Sustituir por personal los contestadores automáticos en los organismos públicos. (113 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13851

Suban a nivel 2 estructural al Edificio España. (113 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/66 Esta propuesta ya ha sido llevada a cabo por el Ayto

https://decide.madrid.es/proposals/66
https://decide.madrid.es/proposals/15143
https://decide.madrid.es/proposals/13680
https://decide.madrid.es/proposals/509
https://decide.madrid.es/proposals/595
https://decide.madrid.es/proposals/12946
https://decide.madrid.es/proposals/14451
https://decide.madrid.es/proposals/14481
https://decide.madrid.es/proposals/12478
https://decide.madrid.es/proposals/12553
https://decide.madrid.es/proposals/14464
https://decide.madrid.es/proposals/5168
https://decide.madrid.es/proposals/13486
https://decide.madrid.es/proposals/12166


Centros Deportivos Municipales gratis para desempleados. (112 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/12116

Iluminación eficiente de la ciudad. (112 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13231

No a la impune modificación de edificios históricos. (112 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/16350

Multar a bancos que tengan viviendas vacías. (111 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13637

Derogación nombre Margaret Thatcher en calles o instituciones públicas. (111 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/12175

Madrid más artístico. Artistas callejeros. (111 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/15146

Derogar la ley que prohíbe al ciudadano manifestarse en la vía pública. (111 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14492

Suprimir las torretas eléctricas cercanas a viviendas (110 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14053

Poner termostatos de temperatura en los autobuses. (110 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/10206

Antenas de telecomunicaciones lejos de Guarderías y Colegios. (110 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/10195

Evaluación de la calidad del agua del Canal de Isabel II. (109 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/8019

Eliminación de la exigencia de licencia para músicos callejeros vigente. (109 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/15139

Ir sustituyendo el asfalto ruidoso por otro que absorba el ruido. (108 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14491

Ascensores en estaciones de metro Barrio del Pilar y Herrera Oria. (108 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/1971

Premio al barrio más limpio y controladores de basura ciudadana. (108 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/11558

Aumentar la frecuencia de autobuses. (107 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13322

Línea de Metro para barrios de la periferia. (106 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13059
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Eliminar reversa de aparcamientos SOLO para funcionarios del Ministerio de…. (106 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14490

Estatua, escultura o placa o calle para Don Jose Luis Sampedro. (105 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/17354

Evitar el engaño de las Empresas de jardinería y limpieza a los vecinos de Madrid. (105 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/11273

Perseguir y castigar sin pudor el Fraude Fiscal de "altura". Basta de privilegios. (104 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14488

Eliminar plazas reservadas para embajadas, consulados y organismos públicos. (103 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13040

Crear un sistema de reciclaje que premie a los ciudadanos. (103 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14654

Subvención para tomas de corriente en garajes para coche eléctrico. (102 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/12505

Que también puedan votar aquellas personas a las que han desahuciado. (102 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14323

Asientos en la puerta del Sol. (102 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/1  5140

Pagar impuestos municipales en el banco de tu elección. (102 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/15307

¿Quieres saber que estas subvencionando?. (102 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14486

Controlar la calidad del alcohol servido en los bares de Madrid. (101 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/11065

Escuela Oficial de Idiomas más accesible. (101 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14484

Penalización por ausencias en el pleno. (101 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/9703

Mas información acerca de los contenedores de ropa usada (101 apoyos).

https://decide.madrid.es/proposals/14483

Línea Circular de Cercanías. (100 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/15157

Acabar con las puertas giratorias. (99 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/12417
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Que NO se puedan borrar propuestas superiores al año con más de 100 apoyos. (99 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/19369

Metro que llegue a barrio de Ciudad Pegaso y Polígono fin de semana (99 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/15158

Limpieza de servilletas de papel y desechos en  terrazas. (99 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/11862

En vez de centros comerciales, hacer un "centro de artesanos". (99 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/15434

"Antes de entrar dejen salir". (99 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13060

Rampas de acceso al agua en las piscinas municipales. (98 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/11324

Mejor calidad del agua y reparación de conductos que la transportan. (99 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/7556

Elegir cada mes la propuesta más votada, aunque no supere los 27.000 apoyos. (99 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13403

Fuente del Berro: Restituir el manantial que ahora se vierte al alcantarillado. (98 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/7690

Prolongación Linea 3 de Metro hasta el puente de los franceses. (98 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/15213

Eliminar El valle de los caídos. (97 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/6397

Poner en marcha los Planes de Acción de Movilidad Urbana de la Unión Europea. (97 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13542

Políticos sin cuentas fuera de España. (96 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14307

Una guardería Infantil por barrio municipal. (96 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/17866

Elección del destino de los fondos recaudados mediante multas y/o sanciones. (94 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/11640

Que los parados y jubilados puedan pagar multas de tráfico con trabajos a la comunidad. (94 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14844

Mercado de artesanos independientes los domingos entre Cibeles y Neptuno. (94 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/8201
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Multar el dar de comer a los gatos. (92 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13286

Multas para las tiendas que NO tienen puestos los precios. (91 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14317

Espectáculos y ocio con descuento a desempleados. (91 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14056

Ceniceros a la entrada de los bares. (91 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/8719

Arcos para aparcar bicicletas por todo Madrid. (91 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/19530

Aparcamientos bicicletas dentro de polideportivos. (90 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13102

Multas para las tiendas que NO tienen puestos los precios. (90 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14317

Eliminación de la tasa de 400€ en el grado superior de FP. (89 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14318

Cursos obligatorios antes de obtener un perro. (89 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13485

Limpiar las calles antes de regar. (89 apoyos) R1

https://decide.madrid.es/proposals/11084

Disolver unidades antidisturbios y servicios de espionaje Municipales. (89 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13737

Modernizar los semáforos de ciegos. (88 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/15154

Creación de rampas de acceso al primer vagón del Metro. (88 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/12817

Valoración de funcionarios por sus subordinados. (88 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/7355

Cursos de reinserción para parados mayores de 45 años. (88 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13566

Creación de un Abono Transporte ANUAL. (88 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/9013

Sólo funcionarios como asesores. (87 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/15155
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Apertura estación Cercanías Pte de San Isidro. (87 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/14945

Permitir cancelar el apoyo a una propuesta. (87 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/11867

Independencia del Poder Judicial. (86 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/4983

Alternativas a la contaminación lumínica. (86 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/15087

Recogida de pilas usadas. (86 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/7766

IBI reducido para rentas bajas o nulas. (85 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/12503

Habilitar puntos de carga para vehículos eléctricos en aparcamientos PAR y todos. (85 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/15799

Hermanamiento Madrid-Cataluña. (85 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/11002

Semáforos con contador de segundos para conductores. (85 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/15153

Talleres en los Centros Culturales. (85 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/6023

Subvenciones o ayudas para pintar los tejados de blanco. (82 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/17353

Eliminar los asesores de los partidos políticos y personal de confianza. (82 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/13106

Contenedores adaptados a personas en silla de ruedas. (82 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/8678

Facilitar el reciclado en las papeleras públicas. (82 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/7915

Sí, a la comisión ética para las actuaciones de la Policía Municipal. (82 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13415

Puestos en el rastro y mercadillo para personas en paro y riesgo de exclusión social. (81 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/15874

Ciudad de la justicia. (81 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/9421
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90% de descuento en polideportivos a personas desempleadas. (80 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13449

Servicios funerarios públicos. (79 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/12341

Tarjeta azul de transporte para desempleados. (78 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13450

Poner mesas de Ping Pong en el Retiro. (78 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/20523

Expulsar temporalmente del foro a los que insultan. (78 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13069

Investigación sobre cambio de marquesinas Gobierno de Botella. (78 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13070

Multas proporcionales a los ingresos y/o patrimonio. (77 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/15159

Mapa unificado de Red de Metro y Cercanías. (77 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/12545

Aumento de la frecuencia de los trenes de Metro. (76 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14533

¿Está vd. de acuerdo con conocer qué/quién no pagan/pagan menos IBI y por qué?. (76 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13152

Evitar que se especule con bienes de primera necesidad (vivienda). (76 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/19441

Eliminar el nombre de "Moscardó" del callejero y sustituirlo por otro. (75 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14465

Abono mensual fin de semana y también por semanas.  (75 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13567

Ampliar horarios de tren cercanías. (75 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/8108

Creación de rampas de iniciación para skate, roller o scooter. (75 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/8055

Quitar los aparcamientos del SER (HORA), en los barrios de la periferia. (75 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13073

Mantener festejos taurinos SIN que el toro muera o sufra. (74 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/16931
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Homenaje a las víctimas españolas en el holocausto. (74 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14774

Concienciación sobre el abandono de animales y restricciones para su compra. (74 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/9214

Tarifa de abono transporte ligado a la renta no sólo a la edad. (74 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/16399

Promoción de Madrid Decide. (73 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/12321

Paralización preventiva de toda la ordenanza aprobada por Ana Botella. (73 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/6742

Línea de Metro Barrios: S. J. Bautista, Ciudad Lineal, Piovera, Palomas, Barajas. (73 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/16425

Seguridad peatones a la salida de los garajes. (73 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/8028

Acabar con los paraísos fiscales. (72 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/4753

Crear una brigada contra el ruido en las viviendas de los ciudadanos. (72 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/11976

Zona gratuita de recogida de pasajeros en Barajas. (72 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/9109

Impuestos a viviendas vacías. (72 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14897

Gimnasios en parques para practicar calistenia. (71 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/20512

Tasas municipales en función de la renta de la unidad familiar. (71 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/12362

Carteles en las marquesinas de bus recordando la prohibición de fumar. (71 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/17015

Crear una sub-seccion (histórico) para las propuestas que se vayan realizando. (71 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/15875

Mobiliario para hacer Street Workout (ejercicio al aire libre) en MADRID RIO. (71 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/9851

Centros de apoyo en los estudios para familias sin recursos con precio simbólico. (71 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/17932
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Implementación de urinarios que convierten la orina en electricidad para todos. (71 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/2973

Más guarderías públicas. (71 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/14888

Reciclaje de la madera procedente de las podas. (71 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/224

Aplicaciones de software libre para la administración (71 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13569

Limpiar los barrios de Prícipe Pío, Chamberí y Arguelles de propaganda fascista. (71 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/3183

Que el Abono de transporte dure un Mes efectivo. (70 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13472

Certificados psico-físicos a partir de los 65 por médicos de atención primaria. (70 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/15721

Elaborar un censo de barreras arquitectónicas para eliminarlas progresivamente. (70 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/12485

Revisión del valor catastral de las viviendas. (70 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/12510

Poner pulsadores en algunos semáforos. (70 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13118

Stop más bares en el Centro. (70 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/4984

Metro en Pº Imperial. (70 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/2937

Mayor vigilancia Ley Anti-Tabaco. (70 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/2415

Linux en los equipos informáticos del Ayuntamiento. (70 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/12460

Crear una aplicación móvil de Madrid Decide. (70 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13074

Para poder reunificar propuestas. (69 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/20503

Transbordo entre estaciones existentes de las líneas 1 y 7 de metro. (69 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/15228
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No a las calefacciones en las terrazas. (69 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/16389

Prisión permanente revisable para corrupción y delito fiscal. (69 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/2628

Soterramiento de Centrales y líneas eléctricas de alta tensión. (69 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13151

Wifi sin repago en Renfe cercanías. (69 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/11541

Reducir gasto en luces de Navidad. (69 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13076

Recolocar a los antidisturbios Municipales. (69 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/8007

Bono de 50 viajes durante 3 meses. (69 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/7553

Agilizar los trámites y los requisitos para obtener licencias. (68 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/15938

Recogida de colillas en Madrid por parte de las empresas tabaqueras. (68 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/6583

El cargo de Director/ra de Colegios Públicos sea limitado a 4 años. (68 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/11344

Anunciar las restricciones de tráfico a las 18:00 del día anterior. (67 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13723

Cercanías para los pueblos de la Sierra Norte de Madrid. (67 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/18241

Desaparición del Impuesto sobre Actividades Económicas. (67 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/15173

Por una cuota justa del régimen de autónomos. (67 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/12356

Permitir subir con maletas en autobuses de la EMT. (67 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13372

Vigilancia en el palacete de Esperanza Aguirre. (67 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/3107

Señalizar mejor los pasos de peatones. (67 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/7902
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Recubrir la parte superior de los bolardos con material suave para evitar golpes. (66 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/10853

Publicar propiedades no sujetas, exentas, bonificadas en IBI. (65 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/15096

Obligación de los políticos de utilizar los servicios públicos. (65 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14305

Optimización de los servicios públicos. (65 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/3901

Abrir la estación de cercanías de Valdebebas. (65 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/5468

La policía debe ayudar a mantener limpia la ciudad. (65 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/16359

Promover la educación para evitar el consumismo absurdo. (65 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/5601

Nombre de calles para bomberos, médicos, periodistas, etc. (64 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/15178

Revocar el nombramiento de José Manuel Calvo como Concejal de Desarrollo Urbano. (64 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/6192

Memoria histórica, señales en la ciudad. (64 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/12556

Ofrecer en alquiler los locales municipales en edificios de viviendas protegidas. (64 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/6074

Crear un servicio de objetos perdidos en el Metro. (63 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13796

Buzón para denunciar corrupción. (63 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/2420

Habitaciones individuales en los hospitales públicos. (63 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/8717

Arboles verticales de musgo para reducir la contaminación. (63 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/19642

Poner el nombre de Rosendo al auditorio municipal de Villa de Vallecas. (63 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/11119

Transporte gratuito para personas sin hogar. (62 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14700
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Aviso de retirada de vehículo. (62 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/5216

Casilla en Declaración de la Renta para ayudar a ONG contra el maltrato animal. (62 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/8837

Revisar el rebaje de las aceras.  (62 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13570

Posibilidad de recurrir las multas de aparcamiento. (62 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13571

Línea de metro entre Vallecas y Las rosas. (62 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/16228

Poner bancos solares que cargan móviles, monitorizan la contaminación e iluminan. (62 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/7315

Playa de Madrid. (62 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/567

Subir el IBI a los potentados de los palacetes de Fuente del Berro. (62 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/6665

Denunciar a los locales cuyos aparcacoches aparcan los vehículos en la vía pública. (62 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13083

Tasa turística para las viviendas de uso turístico. (62 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/18645

Que los controladores del SER aporten fotografías para evitar errores. (61 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/12331

Recargo en el IBI para viviendas deshabitadas con carácter permanente. (61 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/12425

Implantación de repetidores en los túneles de la M-30. (61 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/1912

Reinserción Social de los "Cartoneros" Particulares, fomentando más reciclaje. (61 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/7890

Que todas las ofertas de empleo del ayuntamiento sean públicas desde la web. (61 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/3818

Precio de servicios, sanciones y tasas en función del IRPF. (61 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13849

Declarar Rodrigo Rato Persona Non Grata en Madrid. (61 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/3005
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Madrid Ciudad sin agua embotellada. (61 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13085

Uso de Dioxido de Titanio en fachadas y pavimentos para reducir la contaminación. (61 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/7632

¿Cómo mejorar la limpieza de colillas en Madrid?. (60 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/17368

NO a la policía municipal en eventos privados. (60 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13802

Medidas para la lucha contra la corrupción. (60 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/7256

Corrector ortográfico automático o personal. (60 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13439 Propuesta implementada

IBI vinculado a situación económica unidad familiar (60 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13308

Menos licitaciones basadas sólo en el precio. (60 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/8267

Mejorar la Situación de Personas sin hogar Príncipe Pío. (59 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/12856

Nombre de Alfonso Azpiri en una calle de Madrid. (59 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/19213

Zonas infantiles de columpios con suelos de goma. (59 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/15106

Compensación Mínima de Supervivencia para personas sin ingresos 1. (59 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/20197

Que los representantes políticos pasen al régimen de autónomos. (59 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/5964

Marquesinas de la EMT con paneles informativos. (59 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14216

Contenedores de ropa en las carreras populares. (59 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/12525

Ecotasa para grandes superficies que abusan del consumo de aire acondicionado. (59 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/14346

Ciencia en el callejero de Madrid. (59 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13397
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Bajar el ratio profesor-alumno en las aulas. (59 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13183

Modificación del artículo 40 de la OPCAT - Regular el uso de campanas/altavoces. (58 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14251

Wallamadrid - Crear puntos donde regalemos y recojamos. (58 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/16749

Que todos los meses  pase a fase de votación la propuesta con más apoyos. (58 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/12472

Avisar de las reparaciones de Avisos Madrid a la persona interesada. (58 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/15177

Aviso por mensaje de que una Propuesta ha pasado a 3ª fase. (58 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/17748

Impuesto voluntario anual por perro. (58 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/10104

Calle de Rosendo Mercado en Carabanchel. (58 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/7812

Cartel conmemorativo de los fusilamientos del 3 de mayo. (58 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/16235

Globalización sí. Pero controlada. (58 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/7888

Propagación a otras administraciones de actualización datos Empadronamiento. (58 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13581

Abrir espacios públicos para artistas. (58 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/5204

Subvencionar instalaciones solares de agua caliente y calefacción en comunidades. (58 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/16753

Unir linea 7 y linea 9 por el Norte. (57 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13269

Anulación de la venta de viviendas a fondos buitre. (57 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/15838

Cambiar el nombre de la calle 'General Yagüe'. (57 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/12337

Dación en pago carácter retroactivo. (57 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/11231
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Transporte más barato para residentes con rentas bajas. (56 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/3440

Servicios Sociales. (56 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/751

Rebajar el precio del Abono Transporte Zona A para los mayores de 27 años a 40€. (56 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13186

Votación directa en el ayuntamiento vía DNIe. (56 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13582

No permitir desfiles militares en Madrid. (55 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/11516

Tarifa de autónomos proporcional para 1 día a la semana o 58 al año. (55 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/15873

Modificar la "Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad de Madrid". (55 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/3749

Cambio de nombre de la calle Rafael Finat (Distrito de Latina). (55 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/12365

Los perros deben hacer sus necesidades en casa. (55 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/515

¿Debo comprarme un coche nuevo? - Asesoría para nuevas formas de movilidad. (55 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/7420

Mejora y dotación de colegios e institutos públicos. (54 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14849

Ampliación horario polideportivos para tarifa reducida desempleados. (54 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13451

Mayor control a PPP (perros potencialmente peligrosos). (54 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13187

Incluir Cercanías en el Abono para discapacitados. (54 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13373

Habilitar interior de puentes para práctica de skate. (54 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13583

Poder usar los autobuses verdes con el abono Zona A. (54 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/5995

Que el aeropuerto de Madrid se vuelva a llamar Barajas. (54 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/14577
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Mercado de trueque en El Matadero. (53 apoyos)

https://decide.madrid.es/  proposals/16949

Cerrar las televisiones autonómicas (todas). (53 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14702

Multas con reincidencia. 1º aviso, 2º servicios a la comunidad, 3º multa lógica. (53 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14696

Gestionar la calidad de los servicios prestados por empresas externas. (53 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13852

Que se pague plusvalía cuando verdaderamente haya habido un incremento de valor. (53 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/4347

Libros de escritores noveles en la Red de Bibliotecas Municipales de Madrid. (53 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/11583

Incentivos para las inversiones en barrios desfavorecidos. (53 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14258

Aceras con ancho mínimo. (52 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13606

Para evitar propuestas duplicadas, etc. (52 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/6878

Auditoria en EMVS. (52 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/12960

No cesión de solares para entidades privadas. (52 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/1238

No mas desahucios. (52 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13584

Prohibir que las Inmobiliarias cobren un % a los inquilinos. (52 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/3870

Prohibir y sancionar a los dueños que dan de beber a sus mascotas en las fuentes. (51 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13766

Que los dueños de perros limpien los orines de sus mascotas. (94 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/18431

Trabajadores protegidos ante abusos de empresarios. (51 apoyos) 

https://decide.madrid.  es/proposals/6941

Acción jurídica para declarar nulas las hipotecas por falta de información. (51 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/11716
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Una calle o plaza para José Antonio Labordeta. (51 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/7218

Cárcel para celebraciones Pro-Nazis como la de la División Azul. (51 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/7842

Personas a partir de los 60 reciban pensión aunque no tengan los años cotizados. (50 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14810

Dejar de subvencionar fiestas populares. (50 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/12575

Instalación de Purificadores de Aire. (50 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/13671

Billete mensual SOLO de Metro 30€. (50 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/15665

Línea 125 Mar de Cristal - H Ramón y Cajal. (50 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/6309

Eliminación de la figura del vocal vecino. (50 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/3120

Que el político NO tenga prioridad en la plazas que tiene reservadas el ayuntamiento. (49 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14797

Contratar a parados de larga duración para borrar pintadas y arreglar baches. (49 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13452

Obras y actividades benéficas en vez del desfile del Día de la Hispanidad. (49 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/2944

Plataforma PROPIA del Ayto. (sin gastos de gestión) de venta de entradas. (49 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/12587

Energía de Madrid 100% limpia. (49 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/20193

Tarjeta para poder ver películas en las salas de cine por 20€ al mes. (49 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/4955

Cambiemos al general Andrés Saliquet por el escritor Terry Pratchett. (49 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/7241

Multar a motos que ocupan plazas de aparcamiento de coches. (49 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/4879

Escultura homenaje en Sol al 15M. (49 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/76
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Cuota de autónomos variable según lo que se gana cada mes. (49 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13374

Eliminación de tasa de 607€ para hacer RAMPAS para discapacitados. (49 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/18617

Servicio jurídico para la apostasia. (49 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13107

Crear primera ciudad con red Wifi accesible a todos. (49 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/15950

Metro entre semana con mayor frecuencia hasta las 12 de la noche. (49 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13470

Digitales sin Fronteras. (49 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/16748

Poder "subir" las propuestas a las primeras posiciones para ganar visibilidad. (48 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/11282

Eliminar la tasas de basuras en los aparcamientos. (48 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/6205

Un enchufe por cada silla en las bibliotecas públicas. (48 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/785

Acabar con el IMPUESTO AL SOL en la Comunidad de Madrid. (48 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/15731

Multas de circulación incrementadas proporcionalmente al valor del vehículo. (47 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/20338

Igualar duración horario cercanías y metro de Madrid. (47 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/19482

Tarjeta azul gratuita y ampliable a toda la Comunidad de Madrid. (47 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14094

Acabar con el “ir gratis" al teatro. (47 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/12360

Poner más sensores de calidad del aire y en sitios significativos. (46 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/15367

Exclusividad de los carriles bici para las bicicletas. (46 aproyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/18482

Ante el homenaje de CIFUENTES al Franquista SUANZES. Eliminemos su nombre. (46 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/14273
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Cultura a cambio de trabajo social. (45 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13201

Poder pagar impuestos con trabajos sociales. (45 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/3450

Cambiar el material de las aceras de Madrid. (45 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/13588

Reducir impuesto de circulación a vehículos que sólo circulen fuera de la ciudad. (45 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/6789

Señalizar la parada de autobús que va al Aeropuerto. (45 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/15948

Incentivar las cooperativas y los contratos con estas.  (45 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13587

¿Crear sub-secciones por cantidad de apoyos? (44 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/15175

Ascensor en la estación de metro Puerta de Toledo. (44 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14404

Instalación de una placa en el edificio del Gobierno de la Comunidad de Madrid. (44 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/7568

Aplicar la ley de memoria histórica al arco de la victoria franquista de Moncloa. (44 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13255

Limitar en altura los nuevos rascacielos. (44 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13408

Eliminar los puestos de libre designación. (44 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/2899

Poner una parada del tren de Cercanías en Ronda de Segovia. (44 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/11485

Tarjeta de acceso rápido a los Toilets de hostelería para enfermos. (44 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13746

Máquinas automáticas en las bibliotecas públicas. (43 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14324

Ningún niño sin juguete. (43 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/6572

Prohibir el acceso a los NO madrileños en el protocolo 3 por alta contaminación. (43 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/20212
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Publicación de las cuentas públicas. (43 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/3328

Mayores ayudas para universitarios y estudiantes de Máster. (43 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/692

Un monumento en Honor a Manuel Azaña. (43 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/8893

Prohibir los camiones con matrícula de dos letras en la almendra central. (43 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/6033

Menores restricciones en los accesos al interior de oficinas bancarias. (43 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/1707

Tele-reciclaje gratuito para las personas mayores. (43 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/3771

Papeleras más grandes, como en el resto de las grandes ciudades del mundo. (43 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/3937

Transporte público gratuito para acudir a ofertas del Inem. (43 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/278

Promocionar Madrid. (43 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/4451

Iluminación eficiente de la ciudad. (42 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13231

No cobrar en transporte cuando haya huelga. (42 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14951

Regular el precio del suelo para evitar la especulación. (42 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/7002

Las cooperativas de Carmena no eran una mala idea. (42 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/6607

Nuevo skatepark indoor. (42 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/3148

Por una participación ciudadana mayor y mejor. (42 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/12357

Preferencia silla de ruedas en autobús. (42 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/3768

Transporte gratuito los días de Alta Contaminación. (42 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/19903
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No olvidar las atrocidades cometidas. (41 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13753

Reducir en un mes el plazo para denunciar impago salario y multar al empresario. (41 apoyos)  

https://decide.madrid.es/proposals/7680

Apoyar la querella contra los crímenes del franquismo interpuesta por Argentina. (41 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/6177

Apadrinamiento de refugiados al estilo Quebec. (41 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/15785

Quitar el "grande y libre". De la Guardia Civil de Delicias. (41 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13642

No a las reformas urbanísticas especulativas para los clubes de fútbol. (41 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14300

Agilizar trámites en el registro para el matrimonio civil. (41 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/6206

Reparto de alimentos mediante Banco Público Laico. (41 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13277

Que por ley el político fiche como el resto de funcionarios y si no... sanción. (41 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/12187

Crear un bono de viajes en taxi. (41 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13749

Cursos gratuitos para la obtención del CAP en carnets de conducir para desempleados. (40 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/15941

Homenaje a la organillera de El Rastro. (40 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/12430

Zona ORA gratuita para vehículos híbridos. (40 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/1903

Suspender o sancionar de empleo y sueldo a empleados del ayuntamiento. (40 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/6388

No poder multar por botellón sin control de alcoholemia. (39 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/12377

Eliminar las pantallas de propaganda del Metro. (39 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14799

Reducción importante del IBI para los desempleados de larga duración. (39 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14862
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Abono de discapacitados para todo la comunidad como el de la 3ª edad. (39 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13794

IBI progresivo según el número de viviendas que se tenga. (39 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13375

Espejos retrovisores en las bicicletas de BiciMAD. (39 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/4583

Subvenciones para colegios concertados no religiosos  y colegios públicos. (39 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/10278

Ofrecer Madrid como sede para la nueva factoría de coches eléctricos de Tesla. (39 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/16859

Que cada mes se vote la propuesta más apoyada, y no solamente las que lleguen a 50.000. (39 apoyos)  

https://decide.madrid.es/proposals/6482

No a la gestión privada de METRO. (39 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/4597

Promover un sistema de "Garage Sale" de compra-venta entre particulares. (39 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/12383

Cambio de nombre de estación de metro Peña Grande. (39 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/11025

Reforma constitucional para blindar el gasto social. (39 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/1583

Tarjeta azul (pensionistas) para viudas menores de 64 años. (39 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/12381

Homenaje (privado) a los que lucharon por la Democracia y contra los golpistas. (38 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/15180

Recuperación de objetos de los puntos limpios. (38 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/6632

Medidas para fomentar el auto-empleo. (38 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/5085

Formación y sanción para los empleados de Ora por denuncia incorrecta. (37 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14836

Botón de visita. (37 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14260

Aviso sobre vehículos que aparentemente contaminan más de lo permitido. (37 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13848
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Sanciones de tráfico por denuncia ciudadana. (37 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/1746

Revisión itinerarios de inserción rentas mínimas. (37 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/7567

Quitar nombre Avenida Hermanos García Noblejas. (37 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/2260

Cambio: Hermanos García Noblejas por Avda. Pedro Duque. (37 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/6823

Incremento de sonómetros en Policia Municipal y AGLA. (37 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13850

Acabar con las plagas de cucarachas. (37 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/17033

Ecotiendas Municipales para reciclar mobiliario. (37 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/9346

Fichero con listado de propuestas NO repetidas Distrito Latina (recopilación). (36 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13146

Mayor transparencia en el desarrollo de los proyectos. (36 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/19066

App para localización de distintos servicios municipales. (36 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/17530

Talleres de informática para personas mayores. (36 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13656

Bajar precio pistas deportivas en distritos con rentas bajas. (36 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/12424

Cambiar nombre de Metro Iglesia por el de Metro Sorolla. (36 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14468

Coches responsables: ¡Más de 1 persona por vehículo!. (36 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/19729

Recogida de colillas en las paradas de Bus y Entradas a Metro. (36 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/20146

Los hospitales públicos con aparcamiento gratis a pacientes y familiares. (36 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/17623

Deficit 0. (36 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/11864
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Multas para las tiendas que NO dan tickets. (38 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14316

Reducir el gasto postal y de papel de papeletas en Madrid. (1 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/17777

Polideportivos abiertos los viernes por la noche para bailar. (35 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/12543

Alternativas al mal llamado "botellón". (35 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14698

Crear metro de parque Europa en la linea 12. (35 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/15164

Obras públicas y contratos. (35 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/1180

Caminar por la derecha dentro del Metro. (35 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/6739

Información recorrido autobús mediante plano de paradas igual que en el Metro. (35 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/16577

Incluir el Abono Transporte en el Impuesto de Vehículos Anual. (35 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/11760

Cambiar el Arco de la Victoria franquista por un parque de patinaje. (35 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/7667

Retirada del águila de San Juan de la fachada del Gimnasio Moscardó. (35 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/3404

Remuneración de propuestas. (35 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/1046

Educadores/as Sociales en los Centros Educativos. (35 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/16893

Talleres para enseñar el uso de Madrid Decide. (34 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/12871

Potenciar el tele-trabajo en grandes empresas para contaminar menos. (34 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/14332

Prolongación linea metro 2 hasta Estadio Olímpico. (34 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/16568

Ascensor metro Menéndez Pelayo. (34 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/19715
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Unión metro Villaverde-Vallecas-Vicalvaro. (34 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/17710

Habilitar en la calle, tablones de anuncios públicos para emprendedores. (34 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/17034

Bioetanol 5 en todas las estaciones de servicio. (34 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/12502

Reapertura de la estación de Cercanías Hortaleza. (34 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/15945

Red de nodos de compostaje comunitario de Madrid. (42 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/17073

Referendun para aprobar gastos e inversiones del Ayuntamiento. (34 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/6733

Creación de un abono interzonal para adultos a semejanza del de los jóvenes. (34 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/17069

Atención psico-social para personas que sufren una gran pérdida. (34 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/9864

Mejora de la administración digital. (34 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/8078

Conectar línea 11 con línea 10 y nueva estación Islazul. (34 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/19695

Tickets de transporte para personas que estén haciendo un curso de formación. (33 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14697

Suban a nivel 2 estructural el edificio de España. (33 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/13524

Ambicioso proyecto Ciudad Accesible Inteligente. (33 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/12551

Poder apoyar en varios Distritos en Presupuestos Participativos. (33 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/18196

Bajada del impuesto de vehículos para los buenos conductores. (33 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/2845

Reparación de los barrios abandonados por el PP. (33 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/5108

Que los desempleados puedan pagar el IBI con trabajos sociales. (33 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/5314
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Reducción del precio del transporte público los días de alerta por contaminación. (33 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/7221

Unir la linea 8 con rio rosas y canal. (33 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/15161

Tiquet de 15 minutos gratuitos en zona SER. (32 apoyos).

https://decide.madrid.es/proposals/14819

Gratuidad para discapacitados en las salas de musculación de los polideportivos. (32 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14771

La comisión de los cajeros, para los barrios. (32 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/12447

Una calle o avenida para D. Benito Pérez Galdós. (32 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13495

Pliegos municipales con condiciones dignas. (32 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/176

Penúltimo vagón con inhibidor de móviles. (31 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13765

Crear un Instituto Municipal de Accesibilidad. (31 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13487

Colocar fotos en los interiores de los túneles del Metro. (31 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13801

Aparcamiento para bicis en las puertas de los colegios. (31 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/9513

Parada línea 10 en San Ignacio de Loyola. (31 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13471

Ascensor metro Begoña. (31 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/19686

Retirar la bandera gigante de la estación de atocha y también la de colón. (31 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/7704

Inhabilitar la imposición automática de multas por denuncias de trabajadores SER. (31 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13488

Metro a las cárcavas y Valdebebas. (31 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/18781

Evitar que las motos de los talleres ocupen plazas SER. (30 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/18194
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Sub-secciones para distritos y que no se quite visibilidad a otras propuestas. (30 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/20506

Basta de gestión privada en los recursos municipales públicos. (30 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13268

Instalar un ascensor en el metro de Arturo Soria. (30 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13806

Una calle para Eduardo Punset. (30 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/17750

Donación parte del sueldo que no se puede bajar el equipo de Gobierno. (30 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/6870

Centros gratuitos de información legal en materia laboral y de educación. (30 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/17047

MEDI-CINE Una terapia de película. (30 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/17048

Que los servicios sociales ayuden de verdad. (30 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/6813

Bus, Metro, Polideportivos, precio según renta. (30 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/5247

Rebajar el IBI de las Entidades Sin Animo de Lucro (ONG). (30 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/1172

Cambio de nombre de la Calle General Yagüe. (30 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/6969

Abeto de Navidad en la puerta del sol. (30 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/19687

Que los beneficios para estudiantes NO tengan restricción de edad. (30 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/15668

Voto secreto. (30 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/4368

Apertura Metro Subterráneo para dar cobijo a personas sin techo. (30 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/4775

Campaña de limpieza integral y efectiva de nidos de orugas. (30 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/16055

Servicios Municipales deportivos subvencionados para jubilados. (30 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/15381
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Elevar un poco los pasos de peatones. (30 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/4878

Madrid debe dar a LA PASIONARIA una Calle Principal y rendirla justo Homenaje. (30 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/9275

Aviso de cuando en el bus de la EMT ya hay un carro de bebe. (30 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/1885

Mejorar conexión a internet en las bibliotecas municipales. (30 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/20304

Hora del Planeta en Madrid. (29 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/9205

Replanteamiento del modelo profesional del Samur. (29 apoyos)  
https://decide.madrid.es/proposals/453

Conceder o denegar la Renta Mínima de Inserción en base a la renta personal. (29 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/2842

Suban nivel 2 estructural el edificio España. (29 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/10787 Esta propuesta ya ha sido llevado a cabo por el Ayto.

Alargar linea 3 EMT Madrid (Pta Toledo-San Amaro). (29 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13173

Renombrar la cárcel de Estremera inaugurada x F. Granados, poniéndole su nombre. (29 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/1416

Ordenanza Limpieza Bares, Terrazas y Cafeterías. (28 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/17941

No aceptar los sobornos de los lobbies de toros, teatros, restaurantes, etc. (28 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/6009 Esta propuesta ya ha sido llevada a la práctica

Eliminar la publicidad agresiva en los vagones de metro. (28 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/6001

Limpieza de la suciedad en Madrid. (28 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/18987

Botella de agua con jabón de 250 ml. para limpiar los pipís de los perros. (28 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/19634

Cambio del trasbordo en Tres Olivos (metro Linea 10) hasta parada final Zona A. (28 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/18388

Acceder al autobús por la rampa cuando llevas dos muletas. (28 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14205
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Apertura Boca de Metro en Barrio Corralejos dentro Línea 8 Nuevos Ministerios/Ae. (28 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/12371

Bicicleta en Cercanías – Metro. (28 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/19562

Eliminación de lonas publicitarias. (28 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/12959

Conectar Linea 7 y Linea 3. (28 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/19660

Impuestos para todos... de verdad de la buena. (28 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/4857

Despenalización y regulación de deportes de calle. (28 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/6928
https://decide.madrid.es/proposals/14671

Auditoría de las Asociaciones de Vecinos. (28 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/1816

Retirada de arboles de hoja caduca y reemplazo por arboles de hoja perenne. (28 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/3485

Abono transporte barato (caso salarios bajos). (28 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/917

Eliminar BBike Madrid. (27 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14854

Ambiciosa App del Ayto para localizar fuentes, servicios, sombra, etc. (27 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/19087

Suban a nivel 1 singular el edificio España. (27 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/13719

Eliminar vallas publicitarias en las vías urbanas. (27 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/12448

Comercios accesibles para todos y todas. (27 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/15286

Poner ceniceros y papleras en las marquesinas de las paradas de autobús. (27 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/18828

Que los antigüos fondos de las bibliotecas de la obra social CajaMadrid sean donados a las municipales. (27 
apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/4659
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Despedir al administrador del sitio por no unificar las propuestas. (27 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/5368

Columpios para discapacitados. (27 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/9507

Reubicar el busto de Clara Campoamor. (27 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/6202

Por la reducción de espera, para entrevistarse con un@ trabajadora social. (27 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/15454

Ayudas a la rehabilitación de edificios y rehabilitación energética. (27 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/15986

Reconvertir las unidades antidisturbios y el departamento de espionaje municipal. (27 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/6460

Detectores humo de tabaco en todos los puestos de trabajo y control obligatorio. (27 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/7228

Poner escaleras mecánicas en la Renfe de Las Aguilas. (27 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/19554

Responsabilidad Pérdida del Patrimonio. Derribo Edificio Hermanos Lamarca. (27 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/2589

Reutilización y reciclaje de las papeletas de consultas de propuestas ciudadanas. (26 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/16628

Voluntariado para Referendums Ciudadanos por multas/sanciones. (26 apoyo)

https://decide.madrid.es/proposals/16477

Construir un parque de ParkOur en el Distrito Latina. (26 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14235

Pasos de cebra con sensor de presencia. (26 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13623

Vigilancia a los abogados del estado, jueces e imputados en casos de corrupción. (26 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/6334

Autobuses urbanos de color rojo. (26 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/5565

Prohibición del tiro al pichón en todas las modalidades. (26 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/13338

Programa para la educación sobre mascotas exóticas. (26 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/8446
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Información de las ordenanzas municipales al inscribir a un animal de compañía. (26 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/3751

Techar las entradas a las bocas de metro. (26 apoyos) R1

https://decide.madrid.es/proposals/11073

Cambio de nombre de la calle Alcalde Conde de Mayalde en Sanchinarro. (25 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13503

Método respetuoso y gratuito de limpieza en Fiestas en Campus Universitario. (25 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/6951

Escaleras adaptadas para sillas de ruedas con reductora. (25 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/473

Metro a Butarque y Perales. (25 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/16353

Poder recargar la tarjeta EMT Madrid online. (25 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/19211

Restricciones de tráfico en inmediaciones estadio Santiago Bernabeu. (25 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/11190

Acelerar las licencias urbanísticas para temas relacionados con la discapacidad. (25 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/4652

Medidas adicionales contra la pobreza y exclusión social en Madrid. (25 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/6820

Poder valorar el trabajo de funcionarios públicos. (25 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/2206

Viviendas de Protección Oficial solo en Régimen de Alquiler. (25 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/5856

Transparencia de la web. (25 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/6405

Obligatoriedad de las consultas a la ciudadanía. (25 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/11901

Reducir el alquiler de pisos un 50%.  (25 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/12560

Si os queremos Cataluña. (25 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/3682

Transparencia en la adjudicación de plazas de las plazas en las clases deportivas y culturales. (25 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/4895
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Nombrar una calle/plaza y hacer un monumento conmemorativo a Aaron Swartz. (25 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/6778

Columpios para discapacitados en cada parque infantil. (25 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/9528

Cercanías de Madrid abierto las 24 h los fines de semana. (25 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/14542

Ascensores en paradas de metro con muchas escaleras como Nuñez de Balboa. (25 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/11076

Fachada del ayuntamiento sin pancartas. (25 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/5788

Poder subir vídeos, audios y fotos con Arrastra y Suelta sencillo. (24 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/20520

Sanción única en bibliotecas por devoluciones con retraso. (24 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/15720

Rehabilitación de edificios de viviendas promovidos a través de la EMVS. (24 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/12834

Poder añadir y subir fotos o gráficas (.jpg, .png) directamente en los hilos. (24 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/6984

Abrir RENFE/Cercanías del barrio de MonteCarmelo (Dto. Fuencarral – El Pardo). (24 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/15958

No mas desahucios. (24 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/139

Escalera mecánica en el metro de Atocha Renfe. (24 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/12846

Cambiar el nombre de Matadero. (24 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/16229

Canon a los organizadores de carreras populares. (24 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/1459

Invertir en arreglar las aceras y las carreteras. (23 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/18986

Creación de un nuevo impuesto municipal para las casas de apuestas. (23 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14224

Grabación en vídeo de todos los plenos municipales y de distritos. (23 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/15587
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Bares sin televisores hacia la calle. (24 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/5752

Bono sesiones deporte polideportivo Madrid sin caducidad. (24 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/15361

Subvención en el IBI proporcional a la calificación energética. (24 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13460

Placas de aparcamiento personalizadas para discapacitados. (24 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13816

Trabajadores abandonados, por insolvencias de sus empresas. (24 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/4729

Que los políticos pasen test psicológicos públicos. (24 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/1283

Reducción del 50% en el Abono Transporte para desempleados. (24 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/17242

Crear "Tickets Restaurante" para ciudadanos con dificultades económicas. (24 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14173

Tarjeta ayuda alimentos para personas sin recursos. (24 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13804

Elección directa de los ediles. (24 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/19474

Eliminar publicidad izquierda de las paradas de autobuses. (23 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13330

Distintivos de accesibilidad en las entradas de los bares y/o restaurantes. (23 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14211

Renovar trenes del metro de la línea 5. (23 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/14766

Eliminar el pago extra de 3 € al tomar el Metro en la Terminal 4 de Barajas. (23 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/12311

Multa a los que rompen botellas y las dejan en los parques sin recoger. (23 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/13138

Revisión de las antenas de telefonía instaladas. (23 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/3491

Ampliación del bono de discapacitados a zonas B1 y B2. (23 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13489
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Agenda pública para los cargos públicos. (23 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/5686

Impuesto a cada ciudadano de 200 euros si su perro o gato no esta esterilizado. (23 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/3567

Justificar las marcas que se hagan de Inapropiados. (23 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/7391

Justicia para todos. (23 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/18918

Madrid necesita columpios para niños mayores de 4 años. (23 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/18237

Metro a El Cañaveral. (23 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/17682

Creación de una Bladenight en Madrid. (23 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/5369

App para la localización de parquímetros. (23 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14185

Una calle para Hervé Falciani. (22 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/17365

Campañas de concienciación sobre la limpieza en Madrid. (22 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/19064

No permitir celebraciones deportivas multitudinarias en lugares públicos. (22 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/18439

Campaña de activación, actualización y mejora de la App Avisos Madrid. (22 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14856

Instaurar un día de cierre obligatorio para cualquier comercio del municipio. (22 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14863

Fines de semana con restricción de acceso a centro para no residentes. (22 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/19689

Creación de un registro de vados operativos. (22 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13795

Que los niños de Madrid diseñen la próxima Cabalgata de Reyes. (22 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/11634

Tren en Canillejas. (22 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/12073
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Red en estrella de préstamo y devolución inter-bibliotecas Ayto. (21 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/20346

En paradas de autobús con mucha gente, abrir todas las puertas para subir. (21 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/12819

Crear sub-secciones para las propuestas de carácter Autonómico y Estatales. (21 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/15181

50% de plazas de libre aparcamiento. (21 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/18197

Erigir una estatua de Rafael del Riego. (21 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/8835

Prohibir o Regular las llamadas al timbre de los carteros comerciales. (21 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/16005

Acabar con los sobres en dinero B en la compra-venta de pisos. (21 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/6391

Apicultura Urbana. (21 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/3387

Calle Martín Ferrand, Shakespeare, Tolstoi.... (21 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/6887

Dedicarle una calle al profesor Toru Arakawa. (21 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/11361

Obligación de dispensador eléctrico en gasolineras.  (21 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/4769

Acceso indistinto a polideportivos de gestión directa e indirecta. (21 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/3833

Eliminar Tragaperras en los bares de Madrid. (21 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/2884

Agilizar las Licencias para la Venta Ambulante en Madrid. (21 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13541

Que la OMIC inspeccione y sancione de oficio. (21 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/3727

Por ley. Abolición de medallas y cuadros de políticos en el ayuntamiento. (21 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/12149

Normativa: que los rótulos de los comercios no tapen los nombres de las calles. (21 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/19809
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Aparcamiento reservado para usuarios en diálisis durante el tratamiento. (21 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14824

Solicitar permiso previo a los edificios circundantes para Instalación de antenas de telefonía. (21 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/6227

Eliminación de la asignación económica a los vocales del distrito no concejales. (21 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/2541

Ayudas bucodentales. (21 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/16898

Bicimad para los jóvenes. (20 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13860

Bajada de los precios del alquiler de las viviendas de la EMV. (20 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/11810

Fuera anuncio sobre depósito de agua de los dominicos de Fisac en Sanchinarro. (21 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/6340

Prohibir la carga y descarga de mercancías antes de las 7:00H. (21 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/7733

Unir línea 11 de metro con línea 10. (21 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/13382

Locales Municipales para proyectos de Economía Sostenible y Solidaria (ESS). (21 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/20278

Torre antipolución como las de Rotterdam. (20 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/17737

Crear un banco público (limitado en funciones) para desempleados. (20 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13453

Fijar precios razonables en los alquileres acordes con los salarios. (20 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/20172

Instalación ascensor en salidas estación metro Artilleros Linea 9, Moratalaz. (20 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/19210

Acabar con los abusos de los Centros Deportivos Municipales privatizados. (20 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/19216

Retirar carteles atados a señales de trafico, anunciando la compra de vehículos. (20 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/6624

Sombras y Zonas refrescantes en las plazas. (20 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/18937
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Poder acceder a los autobuses, también por la puerta de atrás. (20 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13798

Conectar Metrosur con Metro de Madrid por Villaverde. (20 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/18345

Crear oficina en el Ayto. para denunciar abusos de las compañías de gas y luz. (20 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/10308

Contra la indiferencia ante la independencia de Cataluña. (20 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/358

Primer bikepark de Madrid. (20 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/3411

Que se pueda obtener el certificado de Familias Numerosa estando casado o no. (20 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/5629

Teléfono 091 para contactar con Policía Municipal. (20 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/7118

Reducir el IVTM y tarifas parking para coches híbridos y eléctricos. (19 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/11866 Propuesta ya llevada a la práctica

Como pagar las cláusulas abusivas de los contratos blindados de limpieza de Madrid. (19 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/16661

"Botar" a los miembros de la Asamblea de Madrid. (19 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/15160

Potabilizar agua de los campos de golf para consumo/uso ciudadano. (19 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14325

Eliminar multas de tráfico falsas. (19 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14835

Poder utilizar un certificado digital para verificar la cuenta. (19 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13120

Semáforos ANTES de los pasos de cebra. (19 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13648

Renombrar calles en memoria de José Couso, Julio A. Parrado y Ricardo Ortega. (19 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13496

Integrar ML3 hasta Ciudad del Cine en Abono Zona A y en el billete sencillo de Metro. (19 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/5996

Medición de la radiación que generan las antenas de telefonía móvil en Madrid. (19 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/13799
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Crear estación de Cercanías en el Puente de San Isidro. (19 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/15293

Talleres de desarrollo emocional. (19 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/16890

Revisión de la Dirección de Sostenibilidad creada por el PP. (19 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/4692

Césped en la rotonda monumento víctimas del 11-M Atocha. (19 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/11325

NO, a tener que pagar los parquímetros los sábados y domingos. (19 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/13612

Que todos paguemos el impuesto del IBI. (19 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/18990

Carril preferente para vehículos híbridos/eléctricos. No para taxis. (19 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/8624

Multa a quien no poden su jardín por la zona de calle. (19 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14784

Ningún representante público en procesiones o actos religiosos. (19 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/4640

Poder votar digitalmente en las elecciones. (19 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13305

Reapertura de las fuentes cibernéticas del Campo de las Naciones. (19 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/6132

Honrar con una calle, monumento o plaza a Antonio Palacios. (19 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/7544

Escaleras adaptadas de peldaños alternados en calles y edificios públicos. (19 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/19919

Que se permita añadir enmiendas parciales y sugerencias ideas de otros usuarios. (18 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/19186

Ofrecer el traslado del Arco de la Victoria antes que desmantelarlo. (18 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/7409

Normativa de paisaje urbano y uso de cartelería. Cuidemos la estética de Madrid. (18 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/19222

Nombres neutrales para las calles. (18 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/5603
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Metro a Aravaca ya!. (18 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/10327

Creación mapa de comercios con sellos de economía social. (18 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/15460

Incorporación de pavimento de caucho en los parques infantiles de Madrid. (18 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/13702

Reforma de la OPCAT que autoriza uso de sonidos para anunciar el culto religioso. (18 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/3823

Propuesta de la nueva línea 13 de metro (Mirasierra-Sanchinarro-Valdebebas-T4). 

https://decide.madrid.es/proposals/19467

Portal para mostrar las licitaciones de la ciudad. (18 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/4994

Normativa para los segways. Circulan sin control por toda la zona peatonal. (18 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/10536

Un "HOMEKIT" vital para las personas sin hogar. (18 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/5329

Nueva línea de Cercanías A3 (Carretera de Valencia). (18 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/13591

Oficinas de Apoyo a nuestros Mayores. (18 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/14884

Disminución de ruido trenes (18 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/9322

Aparcamientos para bicis en patios de vecindad. (18 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/19448

Concurso "Retirar el monumento más feo de Madrid". (18 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/1521

Abono de transporte barato pero que NO se pueda usar en hora punta. (18 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/5785

Cambiar el nombre de algunas calles por el de Policías Municipales fallecidos. (20 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/6881

Veinte × 20 hasta los 32. (18 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/15733

Aparcamiento gratuito para coches compartidos y plazas “Solo Car Sharing”. (18 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13645
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Instalación ascensores en Metro Portazgo y Buenos Aires. (18 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/14269

Prohibir el gasto público en auto-publicidad. (17 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/13625

Huertas urbanas en carabanchel latina. (17 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/14496

Ponerle una calle al creador de "La abadía del crimen". (17 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/19304

Cuota de autónomos opcional (pero sin beneficios). (17 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/15172

Cuidar las aves de Madrid, Gorriones, Vencejos y Golondrinas. (17 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/18266

Crear una red de abastecimiento de agua reciclada para el WC y lavadoras. (17 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/4911

Poner en las etiquetas toda la información de como y donde reciclar. (17 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/3772

Complemento Alquiler de Vivienda para quienes el alquiler supere el 40% de la nómina. (17 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/5271

Colocar fotos o representaciones gráficas en los interiores de los túneles. (17 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13800

Darle una nueva vida a las cabinas telefónicas. (17 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/15034

Denegación licencias de apertura a locales sin accesibilidad para minusválidos. (17 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/287

Eliminar la diferencia de precio en el metro entre Madrid y sus 'afueras'. (17 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/4795

Hacer valer la Ordenanza para evitar carteles y obstáculos en las aceras. (17 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/16976

Mejorar las nuevas marquesinas de paradas del bus. (17 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/6186

Creación organismo independiente para las pruebas de acceso al Empleo Público. (17 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/6335

Acceso gratuito para los minusválidos a todas las instalaciones deportivas. (17 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/3209
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Control de las Plazas Públicas de aparcamiento. (17 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/7064

Campaña de concienciación ciudadana sobre limpieza y civismo. (17 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/17011

Sustituir el Desfile de las FFAA por un desfile de la Hispanidad. (17 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/13743

Ayudas económicas para ciudadanos con intolerancias alimentarias. (17 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/19824

Metro barrio Horcajo. (17 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals

Devolución del importe cuando la bici de BICIMAD no está en condiciones. (17 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/4432

Peluquería y podología para mayores dependientes que no pueden salir de casa. (17 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/16627

Evitar multas injustas, trazado de distinto color para zonas de carga y descarga. (17 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/18036

Bono Cultural también para parados de larga duración y jubilados. (17 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/19447

Instalación de 'CityTree' en Madrid. (17 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/18995

VPP-Modificar el artículo 9 del Decreto 74/2009. (17 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/1636

Controlar y multar la circulación de motos por las aceras. (17 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/13755

Registro de empresas que han realizado algún servicio al ayuntamiento. (17 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/3195

Campaña para fomentar el conocimiento de los huertos urbanos. (17 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/17010

Rebajar la cifra de ingresos mín. De 11.000 € para alquiler de EMV. (17 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/7190

Deuda 0 al final de cada legislatura en el Ayuntamiento. (17 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/14240

Abono transporte gratuito para hijos de desempleados. (17 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/16839
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Calles para científicas. (17 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/16463

Horarios de carga/descarga y sanciones. (17 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14826

Crea puntos de reciclaje de bombillas bajo consumo no LED. (17 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/17638

Cambio de grifería en edificios públicos para ahorro de agua. (17 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/19884

Metro en Faunia. (17 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/19976

Aumentar el IBI a las viviendas de lujo. (16 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/19442

Dedicar una calle a Miguel Ángel Revilla. (16 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/17749

Que el ayuntamiento deje de robarnos con las multas de estacionamiento. (16 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14839

Ampliación de línea ML1 hasta Cercanías en Fuencarral. (16 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13473

Mas inspecciones y controles para que no se fume en los restaurantes y bares. (16 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13230

Que vuelvan los billares y futbolines. (16 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/2943

En los edificios antiguos ahora quieren poner ascensores. (16 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/1605

Mantener el césped de La Plaza Mayor - (propuesta con vídeo). (16 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/19445

Parking gratuito para vecinos cuando haya rodajes. (16 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/7858

Eliminar el nombre de “Marqués de la Ensenada” del callejero Madrileño. (16 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/18357

Estatua a Tierno Galván aprobada en pleno en la plaza trasera del antiguo Ayto. (16 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/19218

Eliminar los autobuses turísticos Madrid City Tour. (16 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/6411
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Residencia de mayores económica en el distrito de Latina. (16 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/9166

Evitar la especulación con la vivienda. (16 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/457

Eliminar los trámites absurdos y kafkianos en SER. (16 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14830

Parquímetros. El chiringuito de los trabajadores sanitarios públicos. (16 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14828

Revisión "Nuevo Plan de Calidad del Aire del Ayuntamiento". (15 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/18238

Devoluciones de embargos considerados nulos. (15 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14959

Billete especial gratuito para estaciones contigüas. (15 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13474

Priorización de los gastos del ayuntamiento. (16 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/754

Que se consulte a los ciudadanos antes de las actuaciones municipales. (15 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/19065

Contratar Vigilantes de Seguridad en edificios municipales en vez de policía. (15 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/12778

Control de plaga de ratas en todo Madrid. (15 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/14794

Uso del pedestal vacío de Colón para esculturas temporales. (15 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/5912

Retirar los belenes de los sitios públicos de Madrid. (15 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/4819

Cambio de nomenclatura Franquista de calle de Juan Vigón por calle del ESTADIO. (15 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/9050

Transparencia... total. (15 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/4232

Que el Ayuntamiento tenga las competencias en materia de horarios comerciales. (15 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/13537

Prohibición de comercios con la puerta abierta y aire acondicionado. (15 apoyos) R1

https://decide.madrid.es/proposals/12492
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Modificar la ley antibotellón actual e incluir las terrazas de los bares. (15 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/7269

Ceniceros en las puertas de todo local. (15 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/12664

Utilización de espacios públicos en desuso para deporte, cultura, formación. (15 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/8844

Re-estructuración de la deuda pública. (15 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/4535

Ignacio González, persona non grata. (15 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/18286

App para denunciar infracciones de tráfico. (15 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/13720

Bla bla car para la ciudad de Madrid. (15 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/19612

Reprogramar semáforos para que parpadeen en verde antes del cambio a ambar. (15 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/14872

Que la casa de la Carnicería Plaza Mayor no sea convierta en un hotel de lujo. (15 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/13725

Abono transporte para discapacitados con entre un 33% y un 65% en Madrid. (15 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/11036

#MadridYTú | La App de Madrid para los madrileños/as. (15 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/19327

Farolas para iluminar las aceras. (15 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/5749

Línea 125 Mar de Cristal - H Ramón y Cajal. (15 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/6309

Crear una estación de Metro cerca del Parque de Canillejas. (15 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/16451

Tarjetas aparcamiento para personas con movilidad reducida. (15 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/5070

Retirar (o reducir) las banderas de la Plaza de Cibeles. (15 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/16334

Planificación familiar. (15 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/1590
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Chapas identificativas para embarazadas para cederles asiento. (15 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/15970

Actualización de requisitos para las licencias de actividad comercial. (15 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/1882

Por favor, emoticonos para evitar mal-entendidos. (14 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/15179

En caso de separación u otros: Pago IBI entre los propietarios. (14 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14853

Dichosa publicidad. (14 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14950

Multa SER proporcional a la infracción. Mal posicionamiento del GPS. (14 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/7191

Nueva estación de Metro en la LINEA 8 entre Colombia y Pinar del Rey. (14 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/15270

Estanque de nenúfares a la entrada del Retiro Pza. de la Independencia. (14 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/11662

Nueva estación de metro en L1 "La Arboleda". (14 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/15523

Precio reducido en billete sencillo para la tercera edad. (14 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/18002

Limitar el estacionamiento de los residentes a un máximo de 7 días. (14 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/9618

No admitir los colegios privados como colegio electoral. (14 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13262

Crear línea de metro circular norte-este que una vallecas/vicálvaro/hortaleza. (14 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/13624

Fuera perros del metro. (14 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/16561

Eliminación de la zona azul de aparcamiento en todo Madrid. (14 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/3655

Nueva Línea de Metro que comunique Coslada, Canillejas, Hortaleza, Alcobendas. (14 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/17646

Política demográfica. (14 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/6641
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Ampliación METRO ramal ÓPERA-PRINCIPE PÍO. (14 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/11610

Cerrar al trafico la calle Arenal. (14 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/18717

Un taxi = un autónomo. (14 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/13511

Traslado del lugar de las fiestas de San Isidro. (14 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/5067

Recogida de medicamentos no caducados. (167 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/7572

Acceso igualitario al Club de Campo de Madrid. (14 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/16712

Creación de circuito de BMX Race (deporte olímpico). (13 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14790

Ascensores para personas con movilidad reducida en Mendez Álvaro. (13 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/19452

Poder adoptar propuestas cuyos autores las han abandonado con el permiso de admi. (13 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/18195

Bajar o Subir el IBI en función del barrio. (13 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13461 Ya está siendo llevada a la práctica por el Ayto

Ecotiendas Municipales para reciclar mobiliario. (13 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/9346

Estación de metro en puente de Praga para la ampliación de la línea 11. (13 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/19871

Prolongación linea 5 de Metro hasta Aeropuerto T1-T2-T3. (13 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/16567

Precio según tiempo de uso en piscinas municipales. (13 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/18894

Nueva línea de Metro que una el Sur, Este y Plenilunio con el Aeropuerto. (13 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/13053

Nueva línea de Cercanías A3 (Carretera de Valencia). (13 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/13591

Pantallas anti-ruido en grandes edificios de oficinas y centros comerciales. (13 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/6995
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Crematorio público de mascotas y poetree. (13 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/13245

Normalizar horario de cierre de Pitis, Metro y RENFE. (13 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/13238

Grafitti de cómics en paredes y edificios de Madrid. (13 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/7112

Bioetanol en España, ese gran desconocido. (13 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/2032

Duplicidad de tarjetas infantiles para el transporte público. (13 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/2355

Ascensor Metro M. Becerra. (13 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/13499

Proyecto libres de CO2. (13 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/16888

Ordenación reparto barriles de cerveza. (13 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/13466

Basta de detenciones por fenotipo (raza). (13 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/938

Madrid ciudad libre de publicidad exterior. (13 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/12541

Cambio de nombre de calle en Carabanchel. (13 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/7282

Ascensor metro Menéndez Pelayo. (13 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/19715

Regulacion del alquiler de las vivienda para uso vacacional. Gentrificación. (13 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/15085

¿Es normal que la gente entre a las propuestas para boicotearlas?. (13 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/7629

Apoyar cooperativas de viviendas no especulativas. (13 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/13700

Tarjeta ayuda alimentos para gente sin recursos. (13 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13304

Anulación de intereses en créditos y otras operaciones. (13 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/409
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Extender la línea 5 de Metro desde Alameda de Osuna hasta Barajas Aeropuerto. (13 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/12310

Calle o plaza “De la movida madrileña”. (13 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/7635

Nueva Estación de Cercanías San Isidro - Madrid Rio. (13 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/13819

Ascensores Renfe Aguilas, Fanjul, Aluche. (13 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/19321

Restricción de matriculas pares o impares. (13 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/19322

Limitar las declaraciones de persona non grata por diferencias políticas. (13 apoyos) 

https://decide.madrid.es/pr  oposals/8434

Varias terrazas de la Plaza Mayor de Madrid timan a algunos de los 8 millones de turistas. (13 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/13339

No cobrar recargo si no se ha comunicado previamente. (13 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/6327

Metro Puente de Vallecas accesible. (13 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/19651

Cambiar escaleras mecánicas por rampas mecánicas en el metro. (13 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/14380

Revisar la gestión de las multas de tráfico. (13 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/5132

Modificar condiciones del uso de pistas municipales para mayores de 65 años. (13 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14861

Un Pokemon Go para Madrid. (13 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/14993

Abrir el Retiro en verano hasta las 02:00h. (12 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/17684

Creación de un Instituto o Consejería de Accesibilidad/Movilidad. (12 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/17363

Comunicación Efectiva REAL sobre Aparcamiento Regulado. (12 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/12818

Cierre de terrazas a las 22:00 horas. (12 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/11987
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Integrar ML2 en el Abono transporte Zona A y en billete sencillo de Metro. (12 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13476

Renovación completa de la EMVS. (12 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13457

Cálculo correcto de valor catastral en viviendas de protección oficial (VPO). (12 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/15001

Piloto de cruce semafórico inteligente. (12 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/16972

Bibliovagón en cada línea de metro. (12 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/12427

Que el abono Renfe mensual permita más de 2 usos diarios. (12 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/8708

Ilegalizar compra de productos a España producida por trabajadores explotados. (12 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/5694

Empresa Municipal de Desarrollo de Videojuegos. (12 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/5002

Crear un botón para avisar a Administración de bugs, insultos, etc. (12 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/17759

Eliminar el Embargo de cuentas por multas de tráfico a parados. (12 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/13377

Que los pisos que se hacen nuevos desde el ayuntamiento tengan plato de ducha. (12 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/4864

Creación de depuradoras de aire. (12 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/15055

Información del distrito en cada distrito. (12 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/15845

Prueba gratuita durante 3 o 4 días de BiciMadrid. (12 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14860

Eliminar publicidad que tapa el patrimonio artístico y cultural. (12 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/5857

Transparencia en los Parquímetros. (12 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14831

Regulación de los luminosos en el interior de los locales. (12 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/7235
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Ayudemos a Esperanza Aguirre a llegar a fin de mes. (12 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/5212

Crear una tasa por circular por el interior de la M30. (12 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/17995

Soterrar la M30 y crear un pulmón verde en la Operación Calderón. (12 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/13629

Trasladar el estadio Santiago Bernabeu. (12 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/975

Replantearse los puestos de libre designación. (12 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/1612

Acceso cercanías San Cristóbal de los Ángeles. (13 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/19760

Espacio “Cuídate compañero”. Lavadoras, duchas comunitarias y armario guardarropas. (11 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13266

Sobran farolas en muchas calles de Madrid. (11 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/19003

Calle Ataúlfo y Fernando Argenta. (11 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13502

Publicación lista de terrazas ilegales. (11 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/9472

ToolLibrary: Una "biblioteca pública" llena de cosas para compartir. (11 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/17782

Conexión líneas de metro 1 y 7 entre Ríos Rosas y Alonso Cano. (11 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/13736

Eliminar la policía municipal. (11 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/1513

Estación de Metro de Valdezarza. (11 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/12840

Agilizar cambio de vivienda de Ivima. (11 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/4526

Máquinas expendedoras de tickets en piscinas. (11 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13620

Retirar abono transporte para Jubilados a rentas y/o pensiones altas. (11 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/14641
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Cercanías en Alonso Martínez. (11 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/14980

Nuevo Plan Renove de Electrodomésticos. (11 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/17056

Vigilancia y multas a los fumadores. (11 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/17961

Abastecimiento de vacuna de 6 años en los centros de salud. (11 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/13525

Limitar la incineración de residuos en momentos de alta contaminación. (11 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/15042

Habilitar una zona en colegios e institutos para dejar el monopatín. (11 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/18971

Curar el cáncer, el SIDA y la malaria. (11 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/18152

Re-estructuración sanitaria. (11 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/1380

Impuesto sobre sociedades. (11 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/1375

Silenciadores acústicos en trenes de la L1 de metro. (11 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13644

Abono transporte para espos@s de pensionistas. (10 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14808

Perros educados: Título Buen Ciudadano Canino. (10 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/13020

Unir la L2 de Metro Rosas con L7 San Fernando o el Jarama. (10 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/15524

Subvenciones en contratos proporcionales a la edad. (10 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/15012

Ordenanza municipal para que los maceteros no cuelguen hacia la calle. (10 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/18168

Nombrar una calle con el vecino que ha destapado la trama corrupta de Acuamed. (10 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/7379

Cajas Nido En Los Parques De Madrid. (10 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/17791
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Estar seguros de que los puntos limpios custodian los residuos con seguridad. (10 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/4052

Proteger la puerta del Sol y aledaños de ruidos, eventos, etc. (10 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/19001

Tod@s l@s emplead@s municipales tenemos derecho a participar en las votaciones. (10 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/14475

No a los discursos electorales en los plenos del ayuntamiento. (10 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/2502

Estación de tren de San Sebastián de los reyes a Algete. (10 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/18161

Proyecto Piloto Teletrabajo. (10 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/10613

Eliminación del cuerpo de Movilidad de Madrid. (10 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14833

Elección Directa de los Vocales Vecinos. (10 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/10456

Centro para personas con Trastorno Limite de Personalidad. (10 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/18532

Reclamaciones inhumanas de la Seguridad Social. (9 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14960

Pago de indemnizaciones por daños colaterales por omisión o mala gestión. (9 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/19054

Billete especial para estaciones contigüas, pero en diferentes zonas. (9 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/20340

Acabar con la difamación sistemática de los medios de comunicación. (9 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14962

App pública para compartir coche para ir al trabajo. (9 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/18300

Construcción Parking estación Cercanías Fuencarral. (9 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/18296

Trasladar de vuelta el Ayto a la Plaza de la Villa. (9 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/6008

Bono de transporte de jubilados del Ayuntamiento de Madrid. (9 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/18159
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Poner una máquina de cambiar dinero en el metro. (9 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/18413

Convertir parte del parquing de la Av. de Portugal en trasteros de alquiler. (9 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/19309

Parada de metro en Parque de Atenas. (9 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/17304

Cabalgata/s (para otros años). (9 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/15176

Museo pedagógico de pintura con copias legales de obras a tamaño original. (9 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/15132

Invertir en los barrios con más paro. (9 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/13724

Soberanía alimentaria en los comedores públicos. (9 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/13611

Un lugar conmemorativo del Hip Hop madrileño. (9 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13490

Cambiar el nombre de Matadero. (9 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/2914

Las Rosas - Aeropuerto: mejor conexión de transporte público. (9 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/16525

Más páginas como Madrid Decide. (9 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/2527

Red de ayuda a personas mayores (Discapacitadas). (9 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/17021

Plataforma de Crowdfunding Madrid. (9 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/17976

Permitir practicar Slackline en el Parque del Retiro. (9 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/4701

Reducir el IBI a pisos cerca de nuevas terrazas, pubs, etc. (9 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/13574

Logopedas en hospitales públicos. (9 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/897

Que se cumplan las normas de aparcamiento en el Bernabeu los días de partido. (9 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/17857
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Renfe zona Jarama. (9 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/17870

SER por matrícula. (9 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14834

Funciones reales de la Policía Municipal. Agentes Movilidad. Antidisturbios P.M. (9 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/5853

Crear carril específíco para vehículos con 2 o más ocupantes en M30. (9 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/18275

Prohibir los autocares en el Bernabeu los días de fútbol. (9 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/6128

Indemnizaciones de sanciones a empresas para los ciudadanos denunciantes. (8 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14852

Cooperativa municipal de consumo informático. (8 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/3065

Bajada del IBI para locales, negocios y similares. (8 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/1580

Multar a DinerCar Express por sus anuncios ¿ilegales? en señales de tráfico. (8 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/875

Aumentar el IBI en el barrio de Salamanca. (8 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/19301

Crear un sistema de baneos temporales incrementales. (7 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/17769

Propuestas semi-fijas y aleatorias. (7 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/17771

Retirada del pago de entradas en bares y pubs. (7 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/3845

La pescadilla que se muerde la cola: reformas y alquiler de pisos vacíos. (7 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/14633

Servicio de Mediación Comunicativa. (11 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/19455

Organismo para personas dependientes. (7 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/12604

Apertura instalaciones de colegios públicos e institutos. (7 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/15646
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Rotación de fiestas y celebraciones. NO a la contaminación acústica. (7 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/18969

Estación de Cercanías en el cruce de Embajadores con Planetario. (7 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/12555

Rastrillo libre en el parque de la chimenea. (7 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/13345

Comunicación Efectiva Aparcamiento Regulado. (7 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14838

Intercambiador subterráneo plaza Legazpi. (7 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/18059

Intercambiador Ciudad Lineal. (7 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/18058

Censo de mortandad de personas sin hogar. (7 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/15134

Beneficios fiscales para los edificios de oficinas con guardabicis y vestuarios. (7 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/17305

Empoderar a los ciudadanos para tramitar sanciones. (7 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/821

¿Estamos preparados para una tormenta solar catastrófica?. (7 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/6054

Detectar vivienda turísticas ilegales en Madrid. (7 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/13271

Contadores individuales por parte del Canal Isabel II. (7 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/4135

Hotel de asociaciones de enfermedades raras en Madrid. (7 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/15534

Placa conmemorativa en reconocimiento de José Sacristán y Antonio Buero Vallejo. (7 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/14643

Que el ayuntamiento financie dos proyectos investigación. (7 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/17055

SER gratis en el barrio en el que vives. (7 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/14648

Poner una máquina de cambiar dinero en el metro. (7 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/18413
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Transporte gratuito para estudiantes hasta los 18 años. (7 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/8771

Extensión de Línea 5 (Alameda de Osuna) hasta Las Rejas ( C.C.Plenilunio). (7 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/15710

Metro en Palomeras. (7 apoyos) R1

https://decide.madrid.es/proposals/12174

Medidas para evitar el sobre-dimensionamiento y sobre-costes de los proyectos del Ayto. (7 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/7014

Eliminación de la oferta de las viviendas pequeñas (ratoneras). (7 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/1150

Acceso a Madrid por números de placas (pares o impares). (7 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/14811

Alquiler social de despachos para profesionales liberales. (7 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/7208

Conectar Valdezarza con la estación de Chamartín. (7 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/17562

"Saberes y sabores". Talleres sobre dietética, nutricion y alimentos. (7 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/17273

Para que los profesionales españoles no tengan que emigrar. (7 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/1665

Plazas públicas para uso público en Navidad. (7 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/6617

Lugar para reparaciones mecánicas. (7 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/15303

Las Mercedes y Colonia Fin de Semana somos Madrid (28022). Necesitamos Metro. (7 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/15708

Colonia Histórica San Vicente: Vuelve al Madrid de Franco! Y Gratis!. (7 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/5775

Transporte público durante las noches del 24 y 31 de diciembre. (7 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/6890

Una buena señalización horizontal como vertical vial para minusválidos. (7 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/18256

Vales de compra que no se borre la tinta. (7 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/18913
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Nuevas etiquetas (sugerencias). (6 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14966

Invitar a los creadores de propuestas a que se realicen una foto con la Alcaldesa. (6 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/7246

Disminuir los gastos del ayuntamiento y repercutirlos en disminución de impuesto. (6 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/10568

Asociación contra las malas prácticas profesionales y el corporativismo. (6 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/8349

Retirar de las fachadas las placas con el símbolo de la falange. (6 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/19057

Tarifa plana parquímetros. (6 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/4213

No embargar por impago de multas de tráfico. (6 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14815

Ampliación Líneas 5 u 8 hasta Ensanche de Barajas. (6 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/14949

Informar sobre la situación de la radio del Ayuntamiento. (6 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/15067

Reducir Isla de Calor en Madrid (Mejora medioambiental). (6 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/19795

No más manipulaciones burdas de los Mass Mierda. (6 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14814

Consulta popular sobre el macro-complejo CORDISH de hoteles y ocio en Madrid. (7 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/14631

Eliminar o modificar el sistema de oposiciones. (6 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/3317

Parque de Atracciones y Zoo. Devolución al pueblo de Madrid. (6 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/5820

Hacer una estación de cercanías / Renfe en Alovera. (6 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/14776

Un nombre de Cine para una calle de Madrid. (6 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/7062

Eliminar cambios de tren en el metro. (6 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/4140
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Bicimad gratuito para chic@s en situación de riesgo de exclusión social. (5 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/17061

Modificar la forma de cobrar la tasa de vados. (5 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/14840

Recopilación resaltes para reducir la velocidad. (5 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/19585

Financiación de Bancos urbanos (mobiliario). (5 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/12666

Espacio audiovisual, con acceso a ordenadores y software especializados. (5 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/7194

Listado y teléfono de empleados y acceso al servicio encargado de un expediente. (5 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/3929

Otros usos para la Nave Boetticher. (5 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/19583

Poner una estación de cercanías en Valdeluz. (5 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/18379

Subvenc para la dotación de ascensores en viviendas con vecinos mayores (piloto).

https://decide.madrid.es/proposals/19071

Jubilación forzosa de los taxistas. (5 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/3739

Criterios de acceso a residencias para la tercera edad. (5 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/3550

No Psicológizar lo que son problemas socio-políticos. (5 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/1074

Ilicitud del lucro cesante. (5 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/651

Poner en Plz Gregorio Marañón símbolo hacia la Sanidad y retirar estatua Marqués. (5 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/13983

Prohibir e impedir esquilar, cortar y limpiar los perros en la calle o parques. (5 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/19874

Agilizar la tarjeta para personas con movilidad reducida. (5 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/15026

Venta del suelo del plan 18.000 inmediata y a precio justo. (5 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/3808
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Creación de un Organismo para profesionales similar a consumo con limitación. (5 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/6546

Convenio de empleados de fincas urbanas de Madrid. (5 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/5680

Identificación voluntaria en transporte público al comienzo del embarazo. (5 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/1272

Por el ahorro energético y contra el despilfarro. (5 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/4147

Alargar la linea 7 de metro hasta la estación Paco de Lucia. (5 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/19707

Talleres de Memoria Histórica en los Centros Culturales de Carabanchel. (5 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/17205

¿Se han a reactivado las Comisiones de Servicio desde el Ayuntamiento de Madrid?. (5 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/7407

Policía Municipal en Ciudad Lineal sin Rambos. (5 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/13254

Colocación de letras gigantes con el texto MADRID en la plaza de Colón. (5 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/18621

Mover de lugar la feria de San Isidro Labrador. (5 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/19924

Instalar toma de TIERRA en todos los edificios donde no la tengan. (5 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/16845

Carnet de Buen Ciudadano. (5 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/1289

Conductas incívicas multadas y retirada ayudas municipales que perciba infracto. (4 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/14868

Publicitacion en guías turistas y web municipal pintores plaza mayor. (5 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/19754

Carretera de paneles solares en la nueva Gran Vía. (4 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/18638

Tráfico - Investigación – Auditoría. (4 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/3228

Legalizar Cerramientos de áticos. (4 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/18290
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Fisioterapeutas a precios asequibles en polideportivos. (4 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/16832

Prohibir la circulación a vehículos con 1 o 2 ocupantes en periodos de alta contaminación. (4 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/18289

No más chirimbolos. (4 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/16831

Distintivo a la calidad de las condiciones laborales de los trabajadores. (4 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/19355

Enrique de Castro como Defensor del pueblo. (4 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/5899

Metro en barrio "casa de campo". Extensión linea 4 desde Argüelles. (4 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/19659

Evitar atascos usando red de cercanías para mercancías. (4 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/14961

Metro en Vaderrivas. (4 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/15536

Rebajar las aceras en todos los pasos cebra, esquinas y semáforos de la ciudad. (4 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/16864

Creación de un Chinatown o Latinatown. (4 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/4054

Posible alquiler de instalaciones municipales-piscina. (4 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/15592

Contaminación acústica por las cocheras de Metro. (4 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/18939

Cajetillas de cigarrillos con compartimento para colillas. (4 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/9545

Favorecer y fomentar las charlas y cursos de Prevención del Suicidio. (4 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/16828

Acceso gratuito a centros deportivos municipales al colectivo de bomberos. (3 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/7405

Sostenibilidad económica y fiscal. (3 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/4259

Madrid sin cables telefónicos. (3 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/7422
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En elecciones 3 votos: Com. Madrid, Ayto Madrid y Distrito. (3 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/16030

Artistas de barrio. (3 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/7708

Madrid TURISTICO. (3 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/15554

Metro Fuentelarreina-Campamento. (3 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/17235

Construcción de un rocódromo al aire libre en el Parque del Buen Retiro. (3 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/18628

Eliminación de uniforme laboral de funcionarios POSI y OMC del Ayuntamiento. (2 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/5889

Cambiar Avda. Sala de los infantes por Avda. Alto del olivar. (2 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/12125

Persecución contra el lucro ilegal de inmuebles. 

https://decide.madrid.es/proposals/17345

Mayor frecuencia de trenes en Metro Ligero 1. (2 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/14659

Concurso para cambiar la bandera de la ciudad de Madrid. (2 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/14975

Rogatorio sobre embargos municipales. (2 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/4169

Paneles insonorizadores en la carretera de Toledo, frente al campo de fútbol del z. (1 apoyo)

https://decide.madrid.es/proposals/18020

Declarar al Presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, persona non grata. (1 apoyo)

https://decide.madrid.es/proposals/19462

Mayor apertura en la contratación pública. (2 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/4146

Alojamiento y transporte a cambio de días y kilómetros. (2 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/14902

Base de datos de reciclaje. (2 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/19463

Hacer un software que decida donde construir pisos para todos. (2 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/7489
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Conexión entre Tres Olivos y Fuencarral con Mirasierra y Pitis. (1 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/16039

Tranpoline parks en el centro. (1 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/16614

Colocar bancos para sentarse a lo largo de toda la pared de los andenes de metro. (1 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/18133

Estación de Metro Asamblea de Madrid-Entrevias. (1 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/15985

#MÁSPARQUEUROPA | Reforma Plaza Parque Europa. (1 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/19016

Premio económico por sorteo para voluntario/s de Digitales sin fronteras. (1 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/17279

Poner contenedor amarillo (plásticos, envases, latas) al lado del verde y azul. (1 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/18213

Pistas de tenis municipales disponibles en la web y posibilidad de anular. (1 apoyos) 

https://decide.madrid.es/proposals/18214

Metro A Rejas. (1 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/18148

Boca de metro en Plaza de Pilar Miró. (1 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/17743

Estación de Metro en la Avenida de la Aviación. (1 apoyos)

https://decide.madrid.es/proposals/17807
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	Eliminar la arquitectura disuasoria contra los sin techo. (456 apoyos)
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	Iluminación eficiente de la ciudad. (448 apoyos)
	Acceso con Dni-e a servicios públicos on line. (442 apoyos)
	Libros de texto en escuelas e institutos públicos propiedad de los centros. (327 apoyos)
	Baila Swing en las calles de Madrid. (431 apoyos)
	Apoyo a las empresas que facilitan trabajar en remoto y un horario flexible. (414 apoyos)
	Tasa por la posesión de perros. (406 apoyos)
	Aseos en el Retiro. (400 apoyos)
	Eliminar las capillas de las universidades públicas. (399 apoyos)
	Cambiar nombre de la Estación Metro L1 Iglesia por Pintor Sorolla. (395 apoyos)
	Talleres y/o Cursos de concienciación ciudadana. (392 apoyos)
	Que el metro de Madrid sea accesible con carrito de bebe. (382 apoyos)
	Implementar la figura del Educador Social en los centro educativos. (381 apoyos)
	Prolongar línea 3 de metro hasta hospitales Clínico y Jiménez Díaz. (378 apoyos)
	Incrementar inspecciones de trabajo en todo Madrid al 100x100. (377 apoyos)
	Prolongar la línea 4 de Metro desde Pinar de Chamartín hasta Virgen del Cortijo. (370 apoyos)
	Reciclaje de pilas. (369 apoyos)
	Denuncia Ciudadana a las Eléctricas. (368 apoyos)
	Puntos de recarga de vehículos eléctricos. (365 apoyos)
	Eliminar pancarta de la fachada del ayuntamiento. (365 apoyos)
	Eliminar terrazas acristaladas de bar en bulevares. Bares. (364 apoyos)
	Cerrar el "Hogar Social Madrid" Neonazi. (363 apoyos)
	Ascensores y escaleras mecánicas en todas las estaciones de Metro y Cercanías. (358 apoyos)
	Billete sencillo de transporte con validez durante una hora. (355 apoyos)
	Multas y cárcel para los que abandonan a sus perros y perras. (351 apoyos)
	Menos enchufismo. (346 apoyos)
	Realojar a personas desahuciadas por culpa de una vivienda en alquiler declarada en ruinas. (346 apoyos)
	Perros sueltos, no. Perros con correa y bozal. (345 apoyos)
	Gratuidad del transporte público para niños/as de hasta 12 años. (344 apoyos)
	Aumentar la frecuencia del cercanías a Valdebebas. (337 apoyos)
	Declaren Madrid municipio antitaurino. (335 apoyos)
	Las cuentas claras (y visibles a todos los madrileños). (331 apoyos)
	Pago con tarjeta en autobuses EMT. (330 apoyos)
	Línea de Metro para el Poblado Dirigido de Orcasitas. (329 apoyos)
	Publicación de nombres y salarios de Asesores, etc. (325 apoyos)
	Entrada gratuita para los desempleados a las exposiciones del Ayto. de Madrid. (317 apoyos)
	Madrid libre de excrementos caninos. ADN. Inspectores de paisano, etc. (316 apoyos)
	Dentistas, Opticas y Veterinarios. (314 apoyos)
	Multar a los comerciantes que tiren basura en los contenedores públicos. (314 apoyos)
	Abolir las leyes de vagos y maleantes del antigüo gobierno. (305 apoyos)
	Las motos también deben pagar la zona azul y verde. (303 apoyos)
	Abrir la estación de Cercanías de O'Donnel e integrarla en RENFE. (302 apoyos)
	Madrid libre de graffitis. (301 apoyos)
	Eliminación de capillas religiosas en los centros educativos públicos de Madrid. (301 apoyos)
	Solo buses eléctricos, de hidrógeno o gas natural. (298 apoyos)
	Los hospitales públicos con aparcamiento gratis a pacientes y familiares. (293 apoyos)
	Transparencia de salarios y dietas del equipo de Gobierno. (293 apoyos)
	Multar a los dueños de mascotas que no tengan bolsas. (290 apoyos)
	Integración de Madrid en la red de municipios laicos. (272 apoyos)
	Fomentar la seguridad vial. (282 apoyos)
	SMART CITY, movilidad ciudadana. (280 apoyos)
	Destinar recaudación sanciones tráfico a asuntos sociales. (280 apoyos)
	Aparcamiento gratuito en Servicios de Urgencia Hospital. (280 apoyos)
	Subvencionar la compra de transportes públicos no contaminantes (bicicletas). (279 apoyos)
	Accesibilidad al transporte público. (276 apoyos)
	Tren o metro al aeropuerto 24 horas. (274 apoyos)
	Impedir que creen FP de tauromaquia para maltratar animales. (274 apoyos)
	Atención al público por la tarde tramitaciones ciudadanos en organismos públicos. (271 apoyos)
	Reducir a 2.500 apoyos el límite para las propuestas de Distrito. (268 apoyos)
	Rebaja de las sanciones por beber en la calle. (264 apoyos)
	Salud mental perinatal. (263 apoyos)
	Desaparición de 902, 806 11xx y demás teléfonos de tarificación adicional. (260 apoyos)
	Establecimiento de consignas públicas para personas sin hogar. (254 apoyos)
	Bono Social también para la factura del Gas. (252 apoyos)
	Refugios, alimentos y atención especial para personas sin hogar. (252 apoyos)
	Silicon Valley en MADRID (proyecto Boetticher). (251 apoyos)
	Palacio de la Música para los ciudadanos. (248 apoyos)
	Plan de ayudas a rentas bajas para adquirir vehículos NO contaminantes. (242 apoyos)
	Cambiar el nombre del Paseo del Doctor Vallejo Nágera. (241 apoyos)
	Sancionar a los fumadores en las estaciones de transporte público. (238 apoyos)
	No repagar la 1ª hora en los aparcamientos del aeropuerto de Barajas. (238 apoyos)
	Plan integral de recarga eléctrica. (238 apoyos)
	Retirada licencias de taxis evitando mafia y especulación. (236 apoyos)
	Centro de mayores municipal accesible para personas sordas en lenguaje de signos. (233 apoyos)
	Prohibición en el municipio de los circos con animales. (228 apoyos)
	Nombrar a Esperanza Aguirre persona non grata en la ciudad de Madrid. (226 apoyos)
	Colegios Públicos y Concertados abiertos en Julio y Septiembre. Actividades lúdicas. (223 apoyos)
	---
	Eliminar subvenciones a los colegios concertados. (220 apoyos)
	Penalizar acoso telefónico compañías telefónicas. (220 apoyos)
	Prohibir fumar en las paradas de autobuses. (219 apoyos)
	Propuesta para que alcaldesa y concejales no utilicen coches oficiales. (219 apoyos)
	Permitir a los niños ir a jugar a los patios de sus colegios los fines de semana. (219 apoyos)
	Inspección sanitaria a tiendas de alimentación. (217 apoyos)
	Los mayores de 50 años queremos y necesitamos un trabajo. (217 apoyos)
	Imposibilidad de ser contrata con delitos económicos. (216 apoyos)
	Que por ley el político fiche como el resto de funcionarios. (215 apoyos)
	Soterramiento de tendidos eléctricos de todos los barrios que no lo tengan. (214 apoyos)
	Ampliar la línea 11 formando una semicircular. (209 apoyos)
	Que mientras los bancos no paguen el IBI de sus casas vacías no se les permita embargar. (209 apoyos)
	Cambiar los nombres de las calles franquistas. (208 apoyos)
	Acabemos con el acoso escolar. Bullying. (207 apoyos)
	Que las empresas del ibex tributen en España. (206 apoyos)
	Los afectados por derrumbes no deben pagar gastos de desescombro. (203 apoyos)
	Medidas contra alimentadores de palomas. (202 apoyos)
	Una estación de Bicimad en cada parada de Metro. (201 apoyos)
	Poder viajar sin coste adicional hasta el Aeropuerto con Bono 10 viajes. (201 apoyos)
	Que se empiece a sancionar DE VERDAD al que tira chicles al suelo. (201 apoyos)
	Rehabilitar las viviendas abandonadas y alquilarlas a gente con menos recursos. (200 apoyos)
	Tarjeta transporte para discapacitados que incluya tren cercanías. (200 apoyos)
	Ampliar la caducidad del Bono 10 viajes del Cercanías. (199 apoyos)
	Que el sueldo de un político, asesor, etc, lo decidamos los ciudadanos. (199 apoyos)
	Prohibición de escuchar música sin cascos en el transporte público. (198 apoyos)
	Temarios de oposiciones públicos para las oposiciones al ayuntamiento de Madrid. (197 apoyos)
	Luz de farolas con batería de energía solar. (195 apoyos)
	Descuento en las multas aportando comida para bancos de alimentos. (194 apoyos)
	Impuesto turístico con fin solidario. (194 apoyos)
	Sacar todas las estatuas de Franco. (194 apoyos)
	Bajar los precios del Abono Transporte. (192 apoyos)
	Permitir huertos urbanos en las azoteas de Madrid. (191 apoyos)
	Pasos de peatones en diagonal. (191 apoyos)
	Cero asesores colocados a dedo en el Ayuntamiento. (191 apoyos)
	Ascensor en la estación de Vicalvaro Renfe. (190 apoyos)
	Recogida y transporte de basura por la red de metro. (190 apoyos)
	Correspondencia de la línea 1 de Metro con la línea 7. (189 apoyos)
	Casa para los Sin Techo. (188 apoyos)
	Eliminar el repago de medicinas de los pensionistas. (188 apoyos)
	Institucionalizar el mercado de trueque de material escolar. (187 apoyos)
	Erradicar los contenedores de ropa ilegales y municipalizar ese servicio. (186 apoyos)
	Aparcamientos para bicis privadas en lugares públicos. (185 apoyos)
	NO permitir aparcar las motocicletas en las aceras. (185 apoyos)
	Fichero con listado de propuestas NO repetidas (recopilación). (184 apoyos)
	Honrar la Memoria de los 546 MADRILEÑOS presos en los Campos de Exterminio Nazis. (183 apoyos)
	Ayudas a Familias Numerosas y otros colectivos sean por Renta y Patrimonio. (183 apoyos)
	Gran Vía Peatonal. (183 apoyos)
	Recordatorio megafónico de preferencia en los asiento de metro y bus. (182 apoyos)
	Sustituir las máquinas sopladoras por aspiradoras o similar. (181 apoyos)
	No repago del teléfono de urgencias 061. (180 apoyos)
	Quitar nombre de la calle General Millan Astray. (180 apoyos)
	Prohibir "ensayos" de tauromaquia en el reservado de casa de campo. (176 apoyos)
	Acabar con la plaga de orugas en Madrid. (176 apoyos)
	Indicar en los productos el contenedor correspondiente de reciclaje. (173 apoyos)
	Reducir a 3 meses la licencia de ascensores en viviendas con vecinos mayores. (171 apoyos)
	Bancos en calles, parques y plazas. (169 apoyos)
	Cambiar nombre Colegio Margaret Thatcher en Barajas. (169 apoyos)
	Soterrar cables alta tensión metro Aluche, Parque de las Cruces. (168 apoyos)
	Por un decide.madrid útil: que el Ayto evalúe cada mes las 20 propuestas más apoyadas. (168 apoyos)
	Cese de la venta de animales en Madrid. (168 apoyos)
	Ascensor en metro Canillejas salida al intercambiador. (167 apoyos)
	Aseos públicos completos para personas necesitadas. (166 apoyos)
	Que los niños de la escuela pública puedan utilizar instalaciones de los colegios concertados. (164 apoyos)
	Frenar la plaga de cotorras. (163 apoyos)
	Vigilantes en las bibliotecas. (162 apoyos)
	Implantar el sistema de reciclaje para vidrio y plástico de la ciudad de Berlín. (161 apoyos)
	Campaña de concienciación contra el uso de petardos en zonas públicas. (161 apoyos)
	Reducir de 27.000 a 10.000 apoyos el límite actual para pasar a la fase de votac. (160 apoyos)
	Iniciativa legislativa popular, democracia real. (160 apoyos)
	Revisar libertad horaria comercio. (158 apoyos)
	Elaborar un censo de barreras arquitectónicas para eliminarlas progresivamente. (158 apoyos)
	Cuota de autónomos menor y progresiva, según ingresos. (154 apoyos)
	Acabar con la privatización en la donación de sangre de los autobuses. (151 apoyos)
	¿Está de acuerdo en que la Iglesia deje de recibir 11.000 millones de euros año?. (151 apoyos)
	Prohibir la venta de material pirotécnico a particulares. Petardos. (150 apoyos)
	Bancos y fuentes en los parques infantiles. (149 apoyos)
	Evaluar a los profesores de los colegios públicos para mejorar la calidad. (149 apoyos)
	Endurecer la Ley u Ordenanzas contra el Maltrato animal, y su persecución. (148 apoyos)
	Penalizar más duramente el maltrato y abandono animal. (148 apoyos)
	Denunciar la operación Chamartín tal como esta planteada. (148 apoyos)
	Eliminar el Senado. (146 apoyos)
	Acumulación de tiempo sobrante en los parquímetros. (146 apoyos)
	Pago del tiempo real en SER. (146 apoyos)
	Como ahorrar energía. (146 apoyos)
	Mesas electorales voluntarias para parados o personas sin hogar. (145 apoyos)
	Que los policías municipales trabajen. (144 apoyos)
	Realizar una auditoría ciudadana de la deuda. (144 apoyos)
	Sistema de votos electrónico. (144 apoyos)
	Eliminar los estadios de fútbol del centro de la ciudad. (144 apoyos)
	Obligar a bares a mantener visibles los precios. (143 apoyos)
	Creación "Agentes de Sostenibilidad". Control emisiones contaminantes/acústicas. (142 apoyos)
	Regular las comisiones de las agencias inmobiliarias. (142 apoyos)
	Promocionar Madrid Decide (140 apoyos)
	Que el abono se pueda comprar en RENFE y/o recargar online. (140 apoyos)
	Zona ORA gratuita para vehículos híbridos. (140 apoyos)
	Subvenciones y becas a familias en situación de vulnerabilidad. (140 apoyos)
	Poner contadores de segundos para peatones en los semáforos. (139 apoyos)
	Papeleras en las marquesinas de autobuses. (139 apoyos)
	Instalar medidores de sonido en locales y terrazas denunciados por ruidosos. (139 apoyos)
	Publicación on-line del estado de las escaleras y ascensores de Metro. (138 apoyos)
	Mantener las escaleras mecánicas de metro hasta el cierre. (138 apoyos)
	Retirar escolta policial gobiernen o en oposición. (137 apoyos)
	Colegios concertados sin religión obligatoria. (137 apoyos)
	Abolición del calendario festivo religioso. (136 apoyos)
	Palomas fuera de Madrid. (135 apoyos)
	Precio sencillo transporte único. (135 apoyos)
	Abrir bibliotecas municipales sábados y domingos. (133 apoyos)
	Promocionar este portal de participación ciudadana. (133 apoyos)
	Puntos de recarga para móviles. (133 apoyos)
	Erradicación de especies exóticas invasoras (EEI). Ailantos (133 apoyos)
	Poner mesas de ping-pong en parques públicos. (132 apoyos)
	Placas de las calles en todas las esquinas y cruces de calles. (132 apoyos)
	Desatascar las alcantarillas obstruidas. (132 apoyos)
	Conceder ayudas a vehículos movidos por energías alternativas. Eléctricos e Híbr. (129 apoyos)
	Acceder a sus resultados de pruebas on-line con firma electrónica. (128 apoyos)
	Atención psicológica a personas sin hogar. (127 apoyos)
	Reducción en al menos un 50% el precio del transp. los días de alta contaminación. (127 apoyos)
	Asistencia psicológica en las escuelas. (126 apoyos)
	Revisión contratos millonarios de Gallardon, Aguirre y Botella. (125 apoyos)
	El Ayuntamiento debe dejar de pagar alquileres por sus edificios. (125 apoyos)
	Utilización Bono 10 viajes (EMT-Metro) en zona A Cercanías RENFE. (124 apoyos)
	Rocódromo en Villaverde. (124 apoyos)
	RENFE acesible para discapacitados con sillas de ruedas. (123 apoyos)
	Construir un Skatepark en el Retiro. (122 apoyos)
	Control sobre la calidad de las obras municipales. (122 apoyos)
	Más viviendas sociales para los ciudadanos (122 apoyos)
	Ampliación de la línea 11 del Metro como mínimo hasta el Cercanías de Atocha. (121 apoyos)
	Que ningún trabajador cobre por debajo del salario mínimo. (121 apoyos)
	Alumbrado en los pasos de cebra. (120 apoyos)
	No a los perros sueltos en el Retiro. (120 apoyos)
	Cubrir con suelo anti deslizante rendijas del metro para evitar accidentes. (120 apoyos)
	"Bajar" las motos de las aceras. (119 apoyos)
	Eliminar chapa anti-mendigos en los bancos de espera EMT. (119 apoyos)
	Incluir el Bus nocturno del aeropuerto en el Abono Transporte. (119 apoyos)
	Igual apoyo al hombre maltratado que a la mujer. (119 apoyos)
	Quitar nombre calle de los Caídos de la División Azul. (118 apoyos)
	Facilitar un abono transporte a los voluntarios del Ayuntamiento de Madrid. (117 apoyos)
	Multas de tráfico y posibilidad de Defensa. (117 apoyos)
	Bancos que embargan y no pagan la comunidad de vecinos ni las derramas. (117 apoyos)
	Contratos sin posibilidad de blindaje y no más allá de la legislatura. (116 apoyos)
	Cambiar de nombre a la plaza Margaret Thatcher. (116 apoyos)
	Prohibir fumar al aire libre en determinados lugares. (115 apoyos)
	Metro - Nueva linea circular. (115 apoyos)
	Que el Ayto deje de ser cliente de Bankia. (115 apoyos)
	Eliminación del SER Azul de no Residentes. (115 apoyos)
	Operaciones asfalto con aglomerado de neumáticos reciclados. (113 apoyos)
	Sustituir por personal los contestadores automáticos en los organismos públicos. (113 apoyos)
	Suban a nivel 2 estructural al Edificio España. (113 apoyos)
	Centros Deportivos Municipales gratis para desempleados. (112 apoyos)
	Iluminación eficiente de la ciudad. (112 apoyos)
	No a la impune modificación de edificios históricos. (112 apoyos)
	Multar a bancos que tengan viviendas vacías. (111 apoyos)
	Derogación nombre Margaret Thatcher en calles o instituciones públicas. (111 apoyos)
	Madrid más artístico. Artistas callejeros. (111 apoyos)
	Derogar la ley que prohíbe al ciudadano manifestarse en la vía pública. (111 apoyos)
	Suprimir las torretas eléctricas cercanas a viviendas (110 apoyos)
	Poner termostatos de temperatura en los autobuses. (110 apoyos)
	Antenas de telecomunicaciones lejos de Guarderías y Colegios. (110 apoyos)
	Eliminación de la exigencia de licencia para músicos callejeros vigente. (109 apoyos)
	Ir sustituyendo el asfalto ruidoso por otro que absorba el ruido. (108 apoyos)
	Ascensores en estaciones de metro Barrio del Pilar y Herrera Oria. (108 apoyos)
	Premio al barrio más limpio y controladores de basura ciudadana. (108 apoyos)
	Aumentar la frecuencia de autobuses. (107 apoyos)
	Línea de Metro para barrios de la periferia. (106 apoyos)
	Eliminar reversa de aparcamientos SOLO para funcionarios del Ministerio de…. (106 apoyos)
	Estatua, escultura o placa o calle para Don Jose Luis Sampedro. (105 apoyos)
	Evitar el engaño de las Empresas de jardinería y limpieza a los vecinos de Madrid. (105 apoyos)
	Perseguir y castigar sin pudor el Fraude Fiscal de "altura". Basta de privilegios. (104 apoyos)
	Eliminar plazas reservadas para embajadas, consulados y organismos públicos. (103 apoyos)
	Crear un sistema de reciclaje que premie a los ciudadanos. (103 apoyos)
	Subvención para tomas de corriente en garajes para coche eléctrico. (102 apoyos)
	Que también puedan votar aquellas personas a las que han desahuciado. (102 apoyos)
	Asientos en la puerta del Sol. (102 apoyos)
	Pagar impuestos municipales en el banco de tu elección. (102 apoyos)
	¿Quieres saber que estas subvencionando?. (102 apoyos)
	Controlar la calidad del alcohol servido en los bares de Madrid. (101 apoyos)
	Escuela Oficial de Idiomas más accesible. (101 apoyos)
	Penalización por ausencias en el pleno. (101 apoyos)
	Mas información acerca de los contenedores de ropa usada (101 apoyos).
	Línea Circular de Cercanías. (100 apoyos)
	Acabar con las puertas giratorias. (99 apoyos)
	Que NO se puedan borrar propuestas superiores al año con más de 100 apoyos. (99 apoyos)
	Metro que llegue a barrio de Ciudad Pegaso y Polígono fin de semana (99 apoyos)
	Limpieza de servilletas de papel y desechos en terrazas. (99 apoyos)
	En vez de centros comerciales, hacer un "centro de artesanos". (99 apoyos)
	"Antes de entrar dejen salir". (99 apoyos)
	Rampas de acceso al agua en las piscinas municipales. (98 apoyos)
	Mejor calidad del agua y reparación de conductos que la transportan. (99 apoyos)
	Elegir cada mes la propuesta más votada, aunque no supere los 27.000 apoyos. (99 apoyos)
	Fuente del Berro: Restituir el manantial que ahora se vierte al alcantarillado. (98 apoyos)
	Prolongación Linea 3 de Metro hasta el puente de los franceses. (98 apoyos)
	Eliminar El valle de los caídos. (97 apoyos)
	Poner en marcha los Planes de Acción de Movilidad Urbana de la Unión Europea. (97 apoyos)
	Políticos sin cuentas fuera de España. (96 apoyos)
	Una guardería Infantil por barrio municipal. (96 apoyos)
	Elección del destino de los fondos recaudados mediante multas y/o sanciones. (94 apoyos)
	Que los parados y jubilados puedan pagar multas de tráfico con trabajos a la comunidad. (94 apoyos)
	Mercado de artesanos independientes los domingos entre Cibeles y Neptuno. (94 apoyos)
	Multar el dar de comer a los gatos. (92 apoyos)
	Multas para las tiendas que NO tienen puestos los precios. (91 apoyos)
	Espectáculos y ocio con descuento a desempleados. (91 apoyos)
	Ceniceros a la entrada de los bares. (91 apoyos)
	Arcos para aparcar bicicletas por todo Madrid. (91 apoyos)
	Aparcamientos bicicletas dentro de polideportivos. (90 apoyos)
	Multas para las tiendas que NO tienen puestos los precios. (90 apoyos)
	Eliminación de la tasa de 400€ en el grado superior de FP. (89 apoyos)
	Cursos obligatorios antes de obtener un perro. (89 apoyos)
	Limpiar las calles antes de regar. (89 apoyos) R1
	Disolver unidades antidisturbios y servicios de espionaje Municipales. (89 apoyos)
	Modernizar los semáforos de ciegos. (88 apoyos)
	Creación de rampas de acceso al primer vagón del Metro. (88 apoyos)
	Valoración de funcionarios por sus subordinados. (88 apoyos)
	Cursos de reinserción para parados mayores de 45 años. (88 apoyos)
	Creación de un Abono Transporte ANUAL. (88 apoyos)
	Sólo funcionarios como asesores. (87 apoyos)
	Apertura estación Cercanías Pte de San Isidro. (87 apoyos)
	Permitir cancelar el apoyo a una propuesta. (87 apoyos)
	Independencia del Poder Judicial. (86 apoyos)
	Alternativas a la contaminación lumínica. (86 apoyos)
	Recogida de pilas usadas. (86 apoyos)
	IBI reducido para rentas bajas o nulas. (85 apoyos)
	Habilitar puntos de carga para vehículos eléctricos en aparcamientos PAR y todos. (85 apoyos)
	Hermanamiento Madrid-Cataluña. (85 apoyos)
	Semáforos con contador de segundos para conductores. (85 apoyos)
	Talleres en los Centros Culturales. (85 apoyos)
	Subvenciones o ayudas para pintar los tejados de blanco. (82 apoyos)
	Eliminar los asesores de los partidos políticos y personal de confianza. (82 apoyos)
	Contenedores adaptados a personas en silla de ruedas. (82 apoyos)
	Facilitar el reciclado en las papeleras públicas. (82 apoyos)
	Sí, a la comisión ética para las actuaciones de la Policía Municipal. (82 apoyos)
	Puestos en el rastro y mercadillo para personas en paro y riesgo de exclusión social. (81 apoyos)
	Ciudad de la justicia. (81 apoyos)
	90% de descuento en polideportivos a personas desempleadas. (80 apoyos)
	Servicios funerarios públicos. (79 apoyos)
	Tarjeta azul de transporte para desempleados. (78 apoyos)
	Poner mesas de Ping Pong en el Retiro. (78 apoyos)
	Expulsar temporalmente del foro a los que insultan. (78 apoyos)
	Investigación sobre cambio de marquesinas Gobierno de Botella. (78 apoyos)
	Multas proporcionales a los ingresos y/o patrimonio. (77 apoyos)
	Mapa unificado de Red de Metro y Cercanías. (77 apoyos)
	Aumento de la frecuencia de los trenes de Metro. (76 apoyos)
	¿Está vd. de acuerdo con conocer qué/quién no pagan/pagan menos IBI y por qué?. (76 apoyos)
	Evitar que se especule con bienes de primera necesidad (vivienda). (76 apoyos)
	Eliminar el nombre de "Moscardó" del callejero y sustituirlo por otro. (75 apoyos)
	Abono mensual fin de semana y también por semanas. (75 apoyos)
	Ampliar horarios de tren cercanías. (75 apoyos)
	Creación de rampas de iniciación para skate, roller o scooter. (75 apoyos)
	Quitar los aparcamientos del SER (HORA), en los barrios de la periferia. (75 apoyos)
	Mantener festejos taurinos SIN que el toro muera o sufra. (74 apoyos)
	Homenaje a las víctimas españolas en el holocausto. (74 apoyos)
	Concienciación sobre el abandono de animales y restricciones para su compra. (74 apoyos)
	Tarifa de abono transporte ligado a la renta no sólo a la edad. (74 apoyos)
	Promoción de Madrid Decide. (73 apoyos)
	Paralización preventiva de toda la ordenanza aprobada por Ana Botella. (73 apoyos)
	Línea de Metro Barrios: S. J. Bautista, Ciudad Lineal, Piovera, Palomas, Barajas. (73 apoyos)
	Seguridad peatones a la salida de los garajes. (73 apoyos)
	Acabar con los paraísos fiscales. (72 apoyos)
	Crear una brigada contra el ruido en las viviendas de los ciudadanos. (72 apoyos)
	Zona gratuita de recogida de pasajeros en Barajas. (72 apoyos)
	Impuestos a viviendas vacías. (72 apoyos)
	Gimnasios en parques para practicar calistenia. (71 apoyos)
	Tasas municipales en función de la renta de la unidad familiar. (71 apoyos)
	Carteles en las marquesinas de bus recordando la prohibición de fumar. (71 apoyos)
	Crear una sub-seccion (histórico) para las propuestas que se vayan realizando. (71 apoyos)
	Mobiliario para hacer Street Workout (ejercicio al aire libre) en MADRID RIO. (71 apoyos)
	Centros de apoyo en los estudios para familias sin recursos con precio simbólico. (71 apoyos)
	Implementación de urinarios que convierten la orina en electricidad para todos. (71 apoyos)
	Más guarderías públicas. (71 apoyos)
	Reciclaje de la madera procedente de las podas. (71 apoyos)
	Aplicaciones de software libre para la administración (71 apoyos)
	Limpiar los barrios de Prícipe Pío, Chamberí y Arguelles de propaganda fascista. (71 apoyos)
	Que el Abono de transporte dure un Mes efectivo. (70 apoyos)
	Certificados psico-físicos a partir de los 65 por médicos de atención primaria. (70 apoyos)
	Elaborar un censo de barreras arquitectónicas para eliminarlas progresivamente. (70 apoyos)
	Revisión del valor catastral de las viviendas. (70 apoyos)
	Poner pulsadores en algunos semáforos. (70 apoyos)
	Stop más bares en el Centro. (70 apoyos)
	Metro en Pº Imperial. (70 apoyos)
	Mayor vigilancia Ley Anti-Tabaco. (70 apoyos)
	Linux en los equipos informáticos del Ayuntamiento. (70 apoyos)
	Crear una aplicación móvil de Madrid Decide. (70 apoyos)
	Para poder reunificar propuestas. (69 apoyos)
	Transbordo entre estaciones existentes de las líneas 1 y 7 de metro. (69 apoyos)
	No a las calefacciones en las terrazas. (69 apoyos)
	Prisión permanente revisable para corrupción y delito fiscal. (69 apoyos)
	Soterramiento de Centrales y líneas eléctricas de alta tensión. (69 apoyos)
	Wifi sin repago en Renfe cercanías. (69 apoyos)
	Reducir gasto en luces de Navidad. (69 apoyos)
	Recolocar a los antidisturbios Municipales. (69 apoyos)
	Bono de 50 viajes durante 3 meses. (69 apoyos)
	Agilizar los trámites y los requisitos para obtener licencias. (68 apoyos)
	Recogida de colillas en Madrid por parte de las empresas tabaqueras. (68 apoyos)
	El cargo de Director/ra de Colegios Públicos sea limitado a 4 años. (68 apoyos)
	Anunciar las restricciones de tráfico a las 18:00 del día anterior. (67 apoyos)
	Cercanías para los pueblos de la Sierra Norte de Madrid. (67 apoyos)
	Desaparición del Impuesto sobre Actividades Económicas. (67 apoyos)
	Por una cuota justa del régimen de autónomos. (67 apoyos)
	Permitir subir con maletas en autobuses de la EMT. (67 apoyos)
	Vigilancia en el palacete de Esperanza Aguirre. (67 apoyos)
	Señalizar mejor los pasos de peatones. (67 apoyos)
	Recubrir la parte superior de los bolardos con material suave para evitar golpes. (66 apoyos)
	Publicar propiedades no sujetas, exentas, bonificadas en IBI. (65 apoyos)
	Obligación de los políticos de utilizar los servicios públicos. (65 apoyos)
	Optimización de los servicios públicos. (65 apoyos)
	Abrir la estación de cercanías de Valdebebas. (65 apoyos)
	La policía debe ayudar a mantener limpia la ciudad. (65 apoyos)
	Promover la educación para evitar el consumismo absurdo. (65 apoyos)
	Nombre de calles para bomberos, médicos, periodistas, etc. (64 apoyos)
	Revocar el nombramiento de José Manuel Calvo como Concejal de Desarrollo Urbano. (64 apoyos)
	Memoria histórica, señales en la ciudad. (64 apoyos)
	Ofrecer en alquiler los locales municipales en edificios de viviendas protegidas. (64 apoyos)
	Crear un servicio de objetos perdidos en el Metro. (63 apoyos)
	Buzón para denunciar corrupción. (63 apoyos)
	Habitaciones individuales en los hospitales públicos. (63 apoyos)
	Arboles verticales de musgo para reducir la contaminación. (63 apoyos)
	Poner el nombre de Rosendo al auditorio municipal de Villa de Vallecas. (63 apoyos)
	Transporte gratuito para personas sin hogar. (62 apoyos)
	Aviso de retirada de vehículo. (62 apoyos)
	Casilla en Declaración de la Renta para ayudar a ONG contra el maltrato animal. (62 apoyos)
	Revisar el rebaje de las aceras. (62 apoyos)
	Posibilidad de recurrir las multas de aparcamiento. (62 apoyos)
	Línea de metro entre Vallecas y Las rosas. (62 apoyos)
	Poner bancos solares que cargan móviles, monitorizan la contaminación e iluminan. (62 apoyos)
	Playa de Madrid. (62 apoyos)
	Subir el IBI a los potentados de los palacetes de Fuente del Berro. (62 apoyos)
	Denunciar a los locales cuyos aparcacoches aparcan los vehículos en la vía pública. (62 apoyos)
	Tasa turística para las viviendas de uso turístico. (62 apoyos)
	Que los controladores del SER aporten fotografías para evitar errores. (61 apoyos)
	Recargo en el IBI para viviendas deshabitadas con carácter permanente. (61 apoyos)
	Implantación de repetidores en los túneles de la M-30. (61 apoyos)
	Reinserción Social de los "Cartoneros" Particulares, fomentando más reciclaje. (61 apoyos)
	Que todas las ofertas de empleo del ayuntamiento sean públicas desde la web. (61 apoyos)
	Precio de servicios, sanciones y tasas en función del IRPF. (61 apoyos)
	Declarar Rodrigo Rato Persona Non Grata en Madrid. (61 apoyos)
	Madrid Ciudad sin agua embotellada. (61 apoyos)
	Uso de Dioxido de Titanio en fachadas y pavimentos para reducir la contaminación. (61 apoyos)
	¿Cómo mejorar la limpieza de colillas en Madrid?. (60 apoyos)
	NO a la policía municipal en eventos privados. (60 apoyos)
	Medidas para la lucha contra la corrupción. (60 apoyos)
	Corrector ortográfico automático o personal. (60 apoyos)
	IBI vinculado a situación económica unidad familiar (60 apoyos)
	Menos licitaciones basadas sólo en el precio. (60 apoyos)
	Mejorar la Situación de Personas sin hogar Príncipe Pío. (59 apoyos)
	Nombre de Alfonso Azpiri en una calle de Madrid. (59 apoyos)
	Zonas infantiles de columpios con suelos de goma. (59 apoyos)
	Compensación Mínima de Supervivencia para personas sin ingresos 1. (59 apoyos)
	Que los representantes políticos pasen al régimen de autónomos. (59 apoyos)
	Marquesinas de la EMT con paneles informativos. (59 apoyos)
	Contenedores de ropa en las carreras populares. (59 apoyos)
	Ecotasa para grandes superficies que abusan del consumo de aire acondicionado. (59 apoyos)
	Ciencia en el callejero de Madrid. (59 apoyos)
	Bajar el ratio profesor-alumno en las aulas. (59 apoyos)
	Modificación del artículo 40 de la OPCAT - Regular el uso de campanas/altavoces. (58 apoyos)
	Wallamadrid - Crear puntos donde regalemos y recojamos. (58 apoyos)
	Que todos los meses pase a fase de votación la propuesta con más apoyos. (58 apoyos)
	Avisar de las reparaciones de Avisos Madrid a la persona interesada. (58 apoyos)
	Aviso por mensaje de que una Propuesta ha pasado a 3ª fase. (58 apoyos)
	Impuesto voluntario anual por perro. (58 apoyos)
	Calle de Rosendo Mercado en Carabanchel. (58 apoyos)
	Cartel conmemorativo de los fusilamientos del 3 de mayo. (58 apoyos)
	Globalización sí. Pero controlada. (58 apoyos)
	Propagación a otras administraciones de actualización datos Empadronamiento. (58 apoyos)
	Abrir espacios públicos para artistas. (58 apoyos)
	Subvencionar instalaciones solares de agua caliente y calefacción en comunidades. (58 apoyos)
	Unir linea 7 y linea 9 por el Norte. (57 apoyos)
	Anulación de la venta de viviendas a fondos buitre. (57 apoyos)
	Cambiar el nombre de la calle 'General Yagüe'. (57 apoyos)
	Dación en pago carácter retroactivo. (57 apoyos)
	Transporte más barato para residentes con rentas bajas. (56 apoyos)
	Servicios Sociales. (56 apoyos)
	Rebajar el precio del Abono Transporte Zona A para los mayores de 27 años a 40€. (56 apoyos)
	Votación directa en el ayuntamiento vía DNIe. (56 apoyos)
	No permitir desfiles militares en Madrid. (55 apoyos)
	Tarifa de autónomos proporcional para 1 día a la semana o 58 al año. (55 apoyos)
	Modificar la "Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad de Madrid". (55 apoyos)
	Cambio de nombre de la calle Rafael Finat (Distrito de Latina). (55 apoyos)
	Los perros deben hacer sus necesidades en casa. (55 apoyos)
	¿Debo comprarme un coche nuevo? - Asesoría para nuevas formas de movilidad. (55 apoyos)
	Mejora y dotación de colegios e institutos públicos. (54 apoyos)
	Ampliación horario polideportivos para tarifa reducida desempleados. (54 apoyos)
	Mayor control a PPP (perros potencialmente peligrosos). (54 apoyos)
	Incluir Cercanías en el Abono para discapacitados. (54 apoyos)
	Habilitar interior de puentes para práctica de skate. (54 apoyos)
	Poder usar los autobuses verdes con el abono Zona A. (54 apoyos)
	Que el aeropuerto de Madrid se vuelva a llamar Barajas. (54 apoyos)
	Mercado de trueque en El Matadero. (53 apoyos)
	Cerrar las televisiones autonómicas (todas). (53 apoyos)
	Multas con reincidencia. 1º aviso, 2º servicios a la comunidad, 3º multa lógica. (53 apoyos)
	Que se pague plusvalía cuando verdaderamente haya habido un incremento de valor. (53 apoyos)
	Libros de escritores noveles en la Red de Bibliotecas Municipales de Madrid. (53 apoyos)
	Incentivos para las inversiones en barrios desfavorecidos. (53 apoyos)
	Aceras con ancho mínimo. (52 apoyos)
	Para evitar propuestas duplicadas, etc. (52 apoyos)
	Auditoria en EMVS. (52 apoyos)
	No cesión de solares para entidades privadas. (52 apoyos)
	No mas desahucios. (52 apoyos)
	Prohibir que las Inmobiliarias cobren un % a los inquilinos. (52 apoyos)
	Prohibir y sancionar a los dueños que dan de beber a sus mascotas en las fuentes. (51 apoyos)
	Que los dueños de perros limpien los orines de sus mascotas. (94 apoyos)
	Trabajadores protegidos ante abusos de empresarios. (51 apoyos)
	Acción jurídica para declarar nulas las hipotecas por falta de información. (51 apoyos)
	Una calle o plaza para José Antonio Labordeta. (51 apoyos)
	Cárcel para celebraciones Pro-Nazis como la de la División Azul. (51 apoyos)
	Personas a partir de los 60 reciban pensión aunque no tengan los años cotizados. (50 apoyos)
	Dejar de subvencionar fiestas populares. (50 apoyos)
	Instalación de Purificadores de Aire. (50 apoyos)
	Billete mensual SOLO de Metro 30€. (50 apoyos)
	Línea 125 Mar de Cristal - H Ramón y Cajal. (50 apoyos)
	Eliminación de la figura del vocal vecino. (50 apoyos)
	Que el político NO tenga prioridad en la plazas que tiene reservadas el ayuntamiento. (49 apoyos)
	Contratar a parados de larga duración para borrar pintadas y arreglar baches. (49 apoyos)
	Obras y actividades benéficas en vez del desfile del Día de la Hispanidad. (49 apoyos)
	Plataforma PROPIA del Ayto. (sin gastos de gestión) de venta de entradas. (49 apoyos)
	Energía de Madrid 100% limpia. (49 apoyos)
	Tarjeta para poder ver películas en las salas de cine por 20€ al mes. (49 apoyos)
	Cambiemos al general Andrés Saliquet por el escritor Terry Pratchett. (49 apoyos)
	Multar a motos que ocupan plazas de aparcamiento de coches. (49 apoyos)
	Escultura homenaje en Sol al 15M. (49 apoyos)
	Cuota de autónomos variable según lo que se gana cada mes. (49 apoyos)
	Eliminación de tasa de 607€ para hacer RAMPAS para discapacitados. (49 apoyos)
	Servicio jurídico para la apostasia. (49 apoyos)
	Crear primera ciudad con red Wifi accesible a todos. (49 apoyos)
	Metro entre semana con mayor frecuencia hasta las 12 de la noche. (49 apoyos)
	Digitales sin Fronteras. (49 apoyos)
	Poder "subir" las propuestas a las primeras posiciones para ganar visibilidad. (48 apoyos)
	Eliminar la tasas de basuras en los aparcamientos. (48 apoyos)

	Acabar con el IMPUESTO AL SOL en la Comunidad de Madrid. (48 apoyos)
	Multas de circulación incrementadas proporcionalmente al valor del vehículo. (47 apoyos)
	Igualar duración horario cercanías y metro de Madrid. (47 apoyos)
	Tarjeta azul gratuita y ampliable a toda la Comunidad de Madrid. (47 apoyos)
	Acabar con el “ir gratis" al teatro. (47 apoyos)
	Poner más sensores de calidad del aire y en sitios significativos. (46 apoyos)
	Exclusividad de los carriles bici para las bicicletas. (46 aproyos)
	Ante el homenaje de CIFUENTES al Franquista SUANZES. Eliminemos su nombre. (46 apoyos)
	Cultura a cambio de trabajo social. (45 apoyos)
	Poder pagar impuestos con trabajos sociales. (45 apoyos)
	Cambiar el material de las aceras de Madrid. (45 apoyos)
	Reducir impuesto de circulación a vehículos que sólo circulen fuera de la ciudad. (45 apoyos)
	Señalizar la parada de autobús que va al Aeropuerto. (45 apoyos)
	Incentivar las cooperativas y los contratos con estas. (45 apoyos)
	¿Crear sub-secciones por cantidad de apoyos? (44 apoyos)
	Ascensor en la estación de metro Puerta de Toledo. (44 apoyos)
	Instalación de una placa en el edificio del Gobierno de la Comunidad de Madrid. (44 apoyos)
	Aplicar la ley de memoria histórica al arco de la victoria franquista de Moncloa. (44 apoyos)
	Limitar en altura los nuevos rascacielos. (44 apoyos)
	Eliminar los puestos de libre designación. (44 apoyos)
	Poner una parada del tren de Cercanías en Ronda de Segovia. (44 apoyos)
	Tarjeta de acceso rápido a los Toilets de hostelería para enfermos. (44 apoyos)
	Máquinas automáticas en las bibliotecas públicas. (43 apoyos)
	Ningún niño sin juguete. (43 apoyos)
	Prohibir el acceso a los NO madrileños en el protocolo 3 por alta contaminación. (43 apoyos)
	Publicación de las cuentas públicas. (43 apoyos)
	Mayores ayudas para universitarios y estudiantes de Máster. (43 apoyos)
	Un monumento en Honor a Manuel Azaña. (43 apoyos)
	Prohibir los camiones con matrícula de dos letras en la almendra central. (43 apoyos)
	Menores restricciones en los accesos al interior de oficinas bancarias. (43 apoyos)
	Tele-reciclaje gratuito para las personas mayores. (43 apoyos)
	Papeleras más grandes, como en el resto de las grandes ciudades del mundo. (43 apoyos)
	Transporte público gratuito para acudir a ofertas del Inem. (43 apoyos)
	Promocionar Madrid. (43 apoyos)
	Iluminación eficiente de la ciudad. (42 apoyos)
	No cobrar en transporte cuando haya huelga. (42 apoyos)
	Regular el precio del suelo para evitar la especulación. (42 apoyos)
	Las cooperativas de Carmena no eran una mala idea. (42 apoyos)
	Nuevo skatepark indoor. (42 apoyos)
	Por una participación ciudadana mayor y mejor. (42 apoyos)
	Transporte gratuito los días de Alta Contaminación. (42 apoyos)
	No olvidar las atrocidades cometidas. (41 apoyos)
	Reducir en un mes el plazo para denunciar impago salario y multar al empresario. (41 apoyos)
	Apoyar la querella contra los crímenes del franquismo interpuesta por Argentina. (41 apoyos)
	Apadrinamiento de refugiados al estilo Quebec. (41 apoyos)
	Quitar el "grande y libre". De la Guardia Civil de Delicias. (41 apoyos)
	No a las reformas urbanísticas especulativas para los clubes de fútbol. (41 apoyos)
	Agilizar trámites en el registro para el matrimonio civil. (41 apoyos)
	Reparto de alimentos mediante Banco Público Laico. (41 apoyos)
	Que por ley el político fiche como el resto de funcionarios y si no... sanción. (41 apoyos)
	Crear un bono de viajes en taxi. (41 apoyos)
	Cursos gratuitos para la obtención del CAP en carnets de conducir para desempleados. (40 apoyos)
	Homenaje a la organillera de El Rastro. (40 apoyos)
	Zona ORA gratuita para vehículos híbridos. (40 apoyos)
	Suspender o sancionar de empleo y sueldo a empleados del ayuntamiento. (40 apoyos)
	No poder multar por botellón sin control de alcoholemia. (39 apoyos)
	Eliminar las pantallas de propaganda del Metro. (39 apoyos)
	Reducción importante del IBI para los desempleados de larga duración. (39 apoyos)
	Abono de discapacitados para todo la comunidad como el de la 3ª edad. (39 apoyos)
	IBI progresivo según el número de viviendas que se tenga. (39 apoyos)
	Espejos retrovisores en las bicicletas de BiciMAD. (39 apoyos)
	Subvenciones para colegios concertados no religiosos y colegios públicos. (39 apoyos)
	Ofrecer Madrid como sede para la nueva factoría de coches eléctricos de Tesla. (39 apoyos)
	Que cada mes se vote la propuesta más apoyada, y no solamente las que lleguen a 50.000. (39 apoyos)
	No a la gestión privada de METRO. (39 apoyos)
	Promover un sistema de "Garage Sale" de compra-venta entre particulares. (39 apoyos)
	Cambio de nombre de estación de metro Peña Grande. (39 apoyos)
	Reforma constitucional para blindar el gasto social. (39 apoyos)
	Tarjeta azul (pensionistas) para viudas menores de 64 años. (39 apoyos)
	Homenaje (privado) a los que lucharon por la Democracia y contra los golpistas. (38 apoyos)
	Recuperación de objetos de los puntos limpios. (38 apoyos)
	Medidas para fomentar el auto-empleo. (38 apoyos)
	Formación y sanción para los empleados de Ora por denuncia incorrecta. (37 apoyos)
	Botón de visita. (37 apoyos)
	Aviso sobre vehículos que aparentemente contaminan más de lo permitido. (37 apoyos)
	Sanciones de tráfico por denuncia ciudadana. (37 apoyos)
	Revisión itinerarios de inserción rentas mínimas. (37 apoyos)
	Quitar nombre Avenida Hermanos García Noblejas. (37 apoyos)
	Cambio: Hermanos García Noblejas por Avda. Pedro Duque. (37 apoyos)
	Incremento de sonómetros en Policia Municipal y AGLA. (37 apoyos)
	Acabar con las plagas de cucarachas. (37 apoyos)
	Ecotiendas Municipales para reciclar mobiliario. (37 apoyos)
	Fichero con listado de propuestas NO repetidas Distrito Latina (recopilación). (36 apoyos)
	Mayor transparencia en el desarrollo de los proyectos. (36 apoyos)
	App para localización de distintos servicios municipales. (36 apoyos)
	Talleres de informática para personas mayores. (36 apoyos)
	Bajar precio pistas deportivas en distritos con rentas bajas. (36 apoyos)
	Cambiar nombre de Metro Iglesia por el de Metro Sorolla. (36 apoyos)
	Coches responsables: ¡Más de 1 persona por vehículo!. (36 apoyos)
	Recogida de colillas en las paradas de Bus y Entradas a Metro. (36 apoyos)
	Deficit 0. (36 apoyos)
	Multas para las tiendas que NO dan tickets. (38 apoyos)
	Reducir el gasto postal y de papel de papeletas en Madrid. (1 apoyos)
	Polideportivos abiertos los viernes por la noche para bailar. (35 apoyos)
	Alternativas al mal llamado "botellón". (35 apoyos)
	Crear metro de parque Europa en la linea 12. (35 apoyos)
	Obras públicas y contratos. (35 apoyos)
	Caminar por la derecha dentro del Metro. (35 apoyos)
	Información recorrido autobús mediante plano de paradas igual que en el Metro. (35 apoyos)
	Incluir el Abono Transporte en el Impuesto de Vehículos Anual. (35 apoyos)
	Cambiar el Arco de la Victoria franquista por un parque de patinaje. (35 apoyos)
	Retirada del águila de San Juan de la fachada del Gimnasio Moscardó. (35 apoyos)
	Remuneración de propuestas. (35 apoyos)
	Educadores/as Sociales en los Centros Educativos. (35 apoyos)
	Talleres para enseñar el uso de Madrid Decide. (34 apoyos)
	Potenciar el tele-trabajo en grandes empresas para contaminar menos. (34 apoyos)
	Prolongación linea metro 2 hasta Estadio Olímpico. (34 apoyos)
	Ascensor metro Menéndez Pelayo. (34 apoyos)
	Unión metro Villaverde-Vallecas-Vicalvaro. (34 apoyos)
	Habilitar en la calle, tablones de anuncios públicos para emprendedores. (34 apoyos)
	Bioetanol 5 en todas las estaciones de servicio. (34 apoyos)
	Reapertura de la estación de Cercanías Hortaleza. (34 apoyos)
	Red de nodos de compostaje comunitario de Madrid. (42 apoyos)
	Referendun para aprobar gastos e inversiones del Ayuntamiento. (34 apoyos)
	Creación de un abono interzonal para adultos a semejanza del de los jóvenes. (34 apoyos)
	Atención psico-social para personas que sufren una gran pérdida. (34 apoyos)
	Mejora de la administración digital. (34 apoyos)
	Conectar línea 11 con línea 10 y nueva estación Islazul. (34 apoyos)
	Tickets de transporte para personas que estén haciendo un curso de formación. (33 apoyos)
	Suban a nivel 2 estructural el edificio de España. (33 apoyos)
	Ambicioso proyecto Ciudad Accesible Inteligente. (33 apoyos)
	Poder apoyar en varios Distritos en Presupuestos Participativos. (33 apoyos)
	Bajada del impuesto de vehículos para los buenos conductores. (33 apoyos)
	Reparación de los barrios abandonados por el PP. (33 apoyos)
	Que los desempleados puedan pagar el IBI con trabajos sociales. (33 apoyos)
	Reducción del precio del transporte público los días de alerta por contaminación. (33 apoyos)
	Unir la linea 8 con rio rosas y canal. (33 apoyos)
	Tiquet de 15 minutos gratuitos en zona SER. (32 apoyos).
	Gratuidad para discapacitados en las salas de musculación de los polideportivos. (32 apoyos)
	La comisión de los cajeros, para los barrios. (32 apoyos)
	Una calle o avenida para D. Benito Pérez Galdós. (32 apoyos)
	Pliegos municipales con condiciones dignas. (32 apoyos)
	Penúltimo vagón con inhibidor de móviles. (31 apoyos)
	Crear un Instituto Municipal de Accesibilidad. (31 apoyos)
	Colocar fotos en los interiores de los túneles del Metro. (31 apoyos)
	Aparcamiento para bicis en las puertas de los colegios. (31 apoyos)
	Parada línea 10 en San Ignacio de Loyola. (31 apoyos)
	Ascensor metro Begoña. (31 apoyos)
	Retirar la bandera gigante de la estación de atocha y también la de colón. (31 apoyos)
	Inhabilitar la imposición automática de multas por denuncias de trabajadores SER. (31 apoyos)
	Metro a las cárcavas y Valdebebas. (31 apoyos)
	Evitar que las motos de los talleres ocupen plazas SER. (30 apoyos)
	Sub-secciones para distritos y que no se quite visibilidad a otras propuestas. (30 apoyos)
	Basta de gestión privada en los recursos municipales públicos. (30 apoyos)
	Instalar un ascensor en el metro de Arturo Soria. (30 apoyos)
	Una calle para Eduardo Punset. (30 apoyos)
	Donación parte del sueldo que no se puede bajar el equipo de Gobierno. (30 apoyos)
	Centros gratuitos de información legal en materia laboral y de educación. (30 apoyos)
	MEDI-CINE Una terapia de película. (30 apoyos)
	Que los servicios sociales ayuden de verdad. (30 apoyos)
	Bus, Metro, Polideportivos, precio según renta. (30 apoyos)
	Rebajar el IBI de las Entidades Sin Animo de Lucro (ONG). (30 apoyos)
	Cambio de nombre de la Calle General Yagüe. (30 apoyos)
	Abeto de Navidad en la puerta del sol. (30 apoyos)
	Que los beneficios para estudiantes NO tengan restricción de edad. (30 apoyos)
	Voto secreto. (30 apoyos)
	Apertura Metro Subterráneo para dar cobijo a personas sin techo. (30 apoyos)
	Campaña de limpieza integral y efectiva de nidos de orugas. (30 apoyos)
	Servicios Municipales deportivos subvencionados para jubilados. (30 apoyos)
	Elevar un poco los pasos de peatones. (30 apoyos)
	Madrid debe dar a LA PASIONARIA una Calle Principal y rendirla justo Homenaje. (30 apoyos)
	Aviso de cuando en el bus de la EMT ya hay un carro de bebe. (30 apoyos)
	Mejorar conexión a internet en las bibliotecas municipales. (30 apoyos)
	Hora del Planeta en Madrid. (29 apoyos)
	Replanteamiento del modelo profesional del Samur. (29 apoyos)
	Conceder o denegar la Renta Mínima de Inserción en base a la renta personal. (29 apoyos)
	Suban nivel 2 estructural el edificio España. (29 apoyos)
	Renombrar la cárcel de Estremera inaugurada x F. Granados, poniéndole su nombre. (29 apoyos)
	Ordenanza Limpieza Bares, Terrazas y Cafeterías. (28 apoyos)
	No aceptar los sobornos de los lobbies de toros, teatros, restaurantes, etc. (28 apoyos)
	Eliminar la publicidad agresiva en los vagones de metro. (28 apoyos)
	Limpieza de la suciedad en Madrid. (28 apoyos)
	Botella de agua con jabón de 250 ml. para limpiar los pipís de los perros. (28 apoyos)
	Cambio del trasbordo en Tres Olivos (metro Linea 10) hasta parada final Zona A. (28 apoyos)
	Acceder al autobús por la rampa cuando llevas dos muletas. (28 apoyos)
	Apertura Boca de Metro en Barrio Corralejos dentro Línea 8 Nuevos Ministerios/Ae. (28 apoyos)
	Bicicleta en Cercanías – Metro. (28 apoyos)
	Eliminación de lonas publicitarias. (28 apoyos)
	Conectar Linea 7 y Linea 3. (28 apoyos)
	Impuestos para todos... de verdad de la buena. (28 apoyos)
	Despenalización y regulación de deportes de calle. (28 apoyos)
	Auditoría de las Asociaciones de Vecinos. (28 apoyos)
	Retirada de arboles de hoja caduca y reemplazo por arboles de hoja perenne. (28 apoyos)
	Abono transporte barato (caso salarios bajos). (28 apoyos)
	Eliminar BBike Madrid. (27 apoyos)
	Ambiciosa App del Ayto para localizar fuentes, servicios, sombra, etc. (27 apoyos)
	Suban a nivel 1 singular el edificio España. (27 apoyos)
	Eliminar vallas publicitarias en las vías urbanas. (27 apoyos)
	Comercios accesibles para todos y todas. (27 apoyos)
	Poner ceniceros y papleras en las marquesinas de las paradas de autobús. (27 apoyos)
	Que los antigüos fondos de las bibliotecas de la obra social CajaMadrid sean donados a las municipales. (27 apoyos)
	Despedir al administrador del sitio por no unificar las propuestas. (27 apoyos)
	Columpios para discapacitados. (27 apoyos)
	Reubicar el busto de Clara Campoamor. (27 apoyos)
	Por la reducción de espera, para entrevistarse con un@ trabajadora social. (27 apoyos)
	Ayudas a la rehabilitación de edificios y rehabilitación energética. (27 apoyos)
	Reconvertir las unidades antidisturbios y el departamento de espionaje municipal. (27 apoyos)
	Detectores humo de tabaco en todos los puestos de trabajo y control obligatorio. (27 apoyos)
	Poner escaleras mecánicas en la Renfe de Las Aguilas. (27 apoyos)
	Responsabilidad Pérdida del Patrimonio. Derribo Edificio Hermanos Lamarca. (27 apoyos)
	Reutilización y reciclaje de las papeletas de consultas de propuestas ciudadanas. (26 apoyos)
	Voluntariado para Referendums Ciudadanos por multas/sanciones. (26 apoyo)
	Construir un parque de ParkOur en el Distrito Latina. (26 apoyos)
	Pasos de cebra con sensor de presencia. (26 apoyos)
	Vigilancia a los abogados del estado, jueces e imputados en casos de corrupción. (26 apoyos)
	Autobuses urbanos de color rojo. (26 apoyos)
	Prohibición del tiro al pichón en todas las modalidades. (26 apoyos)
	Programa para la educación sobre mascotas exóticas. (26 apoyos)
	Información de las ordenanzas municipales al inscribir a un animal de compañía. (26 apoyos)
	Techar las entradas a las bocas de metro. (26 apoyos) R1
	Cambio de nombre de la calle Alcalde Conde de Mayalde en Sanchinarro. (25 apoyos)
	Método respetuoso y gratuito de limpieza en Fiestas en Campus Universitario. (25 apoyos)
	Escaleras adaptadas para sillas de ruedas con reductora. (25 apoyos)
	Metro a Butarque y Perales. (25 apoyos)
	Poder recargar la tarjeta EMT Madrid online. (25 apoyos)
	Restricciones de tráfico en inmediaciones estadio Santiago Bernabeu. (25 apoyos)
	Acelerar las licencias urbanísticas para temas relacionados con la discapacidad. (25 apoyos)
	Medidas adicionales contra la pobreza y exclusión social en Madrid. (25 apoyos)
	Poder valorar el trabajo de funcionarios públicos. (25 apoyos)
	Viviendas de Protección Oficial solo en Régimen de Alquiler. (25 apoyos)
	Transparencia de la web. (25 apoyos)
	Obligatoriedad de las consultas a la ciudadanía. (25 apoyos)
	Reducir el alquiler de pisos un 50%. (25 apoyos)
	Si os queremos Cataluña. (25 apoyos)
	Transparencia en la adjudicación de plazas de las plazas en las clases deportivas y culturales. (25 apoyos)
	Nombrar una calle/plaza y hacer un monumento conmemorativo a Aaron Swartz. (25 apoyos)
	Columpios para discapacitados en cada parque infantil. (25 apoyos)
	Cercanías de Madrid abierto las 24 h los fines de semana. (25 apoyos)
	Ascensores en paradas de metro con muchas escaleras como Nuñez de Balboa. (25 apoyos)
	Fachada del ayuntamiento sin pancartas. (25 apoyos)
	Poder subir vídeos, audios y fotos con Arrastra y Suelta sencillo. (24 apoyos)
	Sanción única en bibliotecas por devoluciones con retraso. (24 apoyos)
	Rehabilitación de edificios de viviendas promovidos a través de la EMVS. (24 apoyos)
	Poder añadir y subir fotos o gráficas (.jpg, .png) directamente en los hilos. (24 apoyos)
	Abrir RENFE/Cercanías del barrio de MonteCarmelo (Dto. Fuencarral – El Pardo). (24 apoyos)
	No mas desahucios. (24 apoyos)
	Escalera mecánica en el metro de Atocha Renfe. (24 apoyos)
	Cambiar el nombre de Matadero. (24 apoyos)
	Canon a los organizadores de carreras populares. (24 apoyos)
	Invertir en arreglar las aceras y las carreteras. (23 apoyos)
	Creación de un nuevo impuesto municipal para las casas de apuestas. (23 apoyos)
	Grabación en vídeo de todos los plenos municipales y de distritos. (23 apoyos)
	Bares sin televisores hacia la calle. (24 apoyos)
	Bono sesiones deporte polideportivo Madrid sin caducidad. (24 apoyos)
	Subvención en el IBI proporcional a la calificación energética. (24 apoyos)
	Placas de aparcamiento personalizadas para discapacitados. (24 apoyos)
	Trabajadores abandonados, por insolvencias de sus empresas. (24 apoyos)
	Que los políticos pasen test psicológicos públicos. (24 apoyos)
	Reducción del 50% en el Abono Transporte para desempleados. (24 apoyos)
	Crear "Tickets Restaurante" para ciudadanos con dificultades económicas. (24 apoyos)
	Tarjeta ayuda alimentos para personas sin recursos. (24 apoyos)
	Elección directa de los ediles. (24 apoyos)
	Eliminar publicidad izquierda de las paradas de autobuses. (23 apoyos)
	Distintivos de accesibilidad en las entradas de los bares y/o restaurantes. (23 apoyos)
	Renovar trenes del metro de la línea 5. (23 apoyos)
	Eliminar el pago extra de 3 € al tomar el Metro en la Terminal 4 de Barajas. (23 apoyos)
	Multa a los que rompen botellas y las dejan en los parques sin recoger. (23 apoyos)
	Revisión de las antenas de telefonía instaladas. (23 apoyos)
	Ampliación del bono de discapacitados a zonas B1 y B2. (23 apoyos)
	Agenda pública para los cargos públicos. (23 apoyos)
	Impuesto a cada ciudadano de 200 euros si su perro o gato no esta esterilizado. (23 apoyos)
	Justificar las marcas que se hagan de Inapropiados. (23 apoyos)
	Justicia para todos. (23 apoyos)
	Madrid necesita columpios para niños mayores de 4 años. (23 apoyos)
	Metro a El Cañaveral. (23 apoyos)
	Creación de una Bladenight en Madrid. (23 apoyos)
	App para la localización de parquímetros. (23 apoyos)
	Una calle para Hervé Falciani. (22 apoyos)
	Campañas de concienciación sobre la limpieza en Madrid. (22 apoyos)
	No permitir celebraciones deportivas multitudinarias en lugares públicos. (22 apoyos)
	Campaña de activación, actualización y mejora de la App Avisos Madrid. (22 apoyos)
	Instaurar un día de cierre obligatorio para cualquier comercio del municipio. (22 apoyos)
	Fines de semana con restricción de acceso a centro para no residentes. (22 apoyos)
	Creación de un registro de vados operativos. (22 apoyos)
	Que los niños de Madrid diseñen la próxima Cabalgata de Reyes. (22 apoyos)
	Tren en Canillejas. (22 apoyos)
	Red en estrella de préstamo y devolución inter-bibliotecas Ayto. (21 apoyos)
	En paradas de autobús con mucha gente, abrir todas las puertas para subir. (21 apoyos)
	Crear sub-secciones para las propuestas de carácter Autonómico y Estatales. (21 apoyos)
	50% de plazas de libre aparcamiento. (21 apoyos)
	Erigir una estatua de Rafael del Riego. (21 apoyos)
	Prohibir o Regular las llamadas al timbre de los carteros comerciales. (21 apoyos)
	Acabar con los sobres en dinero B en la compra-venta de pisos. (21 apoyos)
	Apicultura Urbana. (21 apoyos)
	Calle Martín Ferrand, Shakespeare, Tolstoi.... (21 apoyos)
	Dedicarle una calle al profesor Toru Arakawa. (21 apoyos)
	Obligación de dispensador eléctrico en gasolineras. (21 apoyos)
	Acceso indistinto a polideportivos de gestión directa e indirecta. (21 apoyos)
	Eliminar Tragaperras en los bares de Madrid. (21 apoyos)
	Agilizar las Licencias para la Venta Ambulante en Madrid. (21 apoyos)
	Que la OMIC inspeccione y sancione de oficio. (21 apoyos)
	Por ley. Abolición de medallas y cuadros de políticos en el ayuntamiento. (21 apoyos)
	Normativa: que los rótulos de los comercios no tapen los nombres de las calles. (21 apoyos)
	Aparcamiento reservado para usuarios en diálisis durante el tratamiento. (21 apoyos)
	Solicitar permiso previo a los edificios circundantes para Instalación de antenas de telefonía. (21 apoyos)
	Eliminación de la asignación económica a los vocales del distrito no concejales. (21 apoyos)
	Bicimad para los jóvenes. (20 apoyos)
	Bajada de los precios del alquiler de las viviendas de la EMV. (20 apoyos)
	Fuera anuncio sobre depósito de agua de los dominicos de Fisac en Sanchinarro. (21 apoyos)
	Prohibir la carga y descarga de mercancías antes de las 7:00H. (21 apoyos)
	Unir línea 11 de metro con línea 10. (21 apoyos)
	Locales Municipales para proyectos de Economía Sostenible y Solidaria (ESS). (21 apoyos)
	Torre antipolución como las de Rotterdam. (20 apoyos)
	Crear un banco público (limitado en funciones) para desempleados. (20 apoyos)
	Fijar precios razonables en los alquileres acordes con los salarios. (20 apoyos)
	Instalación ascensor en salidas estación metro Artilleros Linea 9, Moratalaz. (20 apoyos)
	Acabar con los abusos de los Centros Deportivos Municipales privatizados. (20 apoyos)
	Retirar carteles atados a señales de trafico, anunciando la compra de vehículos. (20 apoyos)
	Sombras y Zonas refrescantes en las plazas. (20 apoyos)
	Poder acceder a los autobuses, también por la puerta de atrás. (20 apoyos)
	Conectar Metrosur con Metro de Madrid por Villaverde. (20 apoyos)
	Crear oficina en el Ayto. para denunciar abusos de las compañías de gas y luz. (20 apoyos)
	Contra la indiferencia ante la independencia de Cataluña. (20 apoyos)
	Primer bikepark de Madrid. (20 apoyos)
	Que se pueda obtener el certificado de Familias Numerosa estando casado o no. (20 apoyos)
	Teléfono 091 para contactar con Policía Municipal. (20 apoyos)
	Reducir el IVTM y tarifas parking para coches híbridos y eléctricos. (19 apoyos)
	Como pagar las cláusulas abusivas de los contratos blindados de limpieza de Madrid. (19 apoyos)
	"Botar" a los miembros de la Asamblea de Madrid. (19 apoyos)
	Potabilizar agua de los campos de golf para consumo/uso ciudadano. (19 apoyos)
	Eliminar multas de tráfico falsas. (19 apoyos)
	Poder utilizar un certificado digital para verificar la cuenta. (19 apoyos)
	Semáforos ANTES de los pasos de cebra. (19 apoyos)
	Renombrar calles en memoria de José Couso, Julio A. Parrado y Ricardo Ortega. (19 apoyos)
	Integrar ML3 hasta Ciudad del Cine en Abono Zona A y en el billete sencillo de Metro. (19 apoyos)
	Medición de la radiación que generan las antenas de telefonía móvil en Madrid. (19 apoyos)
	Crear estación de Cercanías en el Puente de San Isidro. (19 apoyos)
	Talleres de desarrollo emocional. (19 apoyos)
	Revisión de la Dirección de Sostenibilidad creada por el PP. (19 apoyos)
	Césped en la rotonda monumento víctimas del 11-M Atocha. (19 apoyos)
	NO, a tener que pagar los parquímetros los sábados y domingos. (19 apoyos)
	Que todos paguemos el impuesto del IBI. (19 apoyos)
	Carril preferente para vehículos híbridos/eléctricos. No para taxis. (19 apoyos)
	Multa a quien no poden su jardín por la zona de calle. (19 apoyos)
	Ningún representante público en procesiones o actos religiosos. (19 apoyos)
	Poder votar digitalmente en las elecciones. (19 apoyos)
	Reapertura de las fuentes cibernéticas del Campo de las Naciones. (19 apoyos)
	Honrar con una calle, monumento o plaza a Antonio Palacios. (19 apoyos)
	Escaleras adaptadas de peldaños alternados en calles y edificios públicos. (19 apoyos)
	Que se permita añadir enmiendas parciales y sugerencias ideas de otros usuarios. (18 apoyos)
	Ofrecer el traslado del Arco de la Victoria antes que desmantelarlo. (18 apoyos)
	Normativa de paisaje urbano y uso de cartelería. Cuidemos la estética de Madrid. (18 apoyos)
	Nombres neutrales para las calles. (18 apoyos)
	Metro a Aravaca ya!. (18 apoyos)
	Creación mapa de comercios con sellos de economía social. (18 apoyos)
	Incorporación de pavimento de caucho en los parques infantiles de Madrid. (18 apoyos)
	Reforma de la OPCAT que autoriza uso de sonidos para anunciar el culto religioso. (18 apoyos)
	Propuesta de la nueva línea 13 de metro (Mirasierra-Sanchinarro-Valdebebas-T4).

	Portal para mostrar las licitaciones de la ciudad. (18 apoyos)
	Normativa para los segways. Circulan sin control por toda la zona peatonal. (18 apoyos)
	Un "HOMEKIT" vital para las personas sin hogar. (18 apoyos)
	Nueva línea de Cercanías A3 (Carretera de Valencia). (18 apoyos)
	Oficinas de Apoyo a nuestros Mayores. (18 apoyos)
	Disminución de ruido trenes (18 apoyos)
	Aparcamientos para bicis en patios de vecindad. (18 apoyos)
	Concurso "Retirar el monumento más feo de Madrid". (18 apoyos)
	Abono de transporte barato pero que NO se pueda usar en hora punta. (18 apoyos)
	Cambiar el nombre de algunas calles por el de Policías Municipales fallecidos. (20 apoyos)
	Veinte × 20 hasta los 32. (18 apoyos)
	Aparcamiento gratuito para coches compartidos y plazas “Solo Car Sharing”. (18 apoyos)
	Instalación ascensores en Metro Portazgo y Buenos Aires. (18 apoyos)
	Prohibir el gasto público en auto-publicidad. (17 apoyos)
	Huertas urbanas en carabanchel latina. (17 apoyos)
	Ponerle una calle al creador de "La abadía del crimen". (17 apoyos)
	Cuota de autónomos opcional (pero sin beneficios). (17 apoyos)
	Cuidar las aves de Madrid, Gorriones, Vencejos y Golondrinas. (17 apoyos)
	Crear una red de abastecimiento de agua reciclada para el WC y lavadoras. (17 apoyos)
	Poner en las etiquetas toda la información de como y donde reciclar. (17 apoyos)
	Complemento Alquiler de Vivienda para quienes el alquiler supere el 40% de la nómina. (17 apoyos)
	Colocar fotos o representaciones gráficas en los interiores de los túneles. (17 apoyos)
	Darle una nueva vida a las cabinas telefónicas. (17 apoyos)
	Denegación licencias de apertura a locales sin accesibilidad para minusválidos. (17 apoyos)
	Eliminar la diferencia de precio en el metro entre Madrid y sus 'afueras'. (17 apoyos)
	Hacer valer la Ordenanza para evitar carteles y obstáculos en las aceras. (17 apoyos)
	Mejorar las nuevas marquesinas de paradas del bus. (17 apoyos)
	Creación organismo independiente para las pruebas de acceso al Empleo Público. (17 apoyos)
	Acceso gratuito para los minusválidos a todas las instalaciones deportivas. (17 apoyos)
	Control de las Plazas Públicas de aparcamiento. (17 apoyos)
	Campaña de concienciación ciudadana sobre limpieza y civismo. (17 apoyos)
	Sustituir el Desfile de las FFAA por un desfile de la Hispanidad. (17 apoyos)
	Ayudas económicas para ciudadanos con intolerancias alimentarias. (17 apoyos)
	Metro barrio Horcajo. (17 apoyos)
	Devolución del importe cuando la bici de BICIMAD no está en condiciones. (17 apoyos)
	Peluquería y podología para mayores dependientes que no pueden salir de casa. (17 apoyos)
	Evitar multas injustas, trazado de distinto color para zonas de carga y descarga. (17 apoyos)
	Bono Cultural también para parados de larga duración y jubilados. (17 apoyos)
	Instalación de 'CityTree' en Madrid. (17 apoyos)
	VPP-Modificar el artículo 9 del Decreto 74/2009. (17 apoyos)
	Controlar y multar la circulación de motos por las aceras. (17 apoyos)
	Registro de empresas que han realizado algún servicio al ayuntamiento. (17 apoyos)
	Campaña para fomentar el conocimiento de los huertos urbanos. (17 apoyos)
	Rebajar la cifra de ingresos mín. De 11.000 € para alquiler de EMV. (17 apoyos)
	Deuda 0 al final de cada legislatura en el Ayuntamiento. (17 apoyos)
	Abono transporte gratuito para hijos de desempleados. (17 apoyos)
	Calles para científicas. (17 apoyos)
	Horarios de carga/descarga y sanciones. (17 apoyos)
	Crea puntos de reciclaje de bombillas bajo consumo no LED. (17 apoyos)
	Cambio de grifería en edificios públicos para ahorro de agua. (17 apoyos)
	Metro en Faunia. (17 apoyos)
	Dedicar una calle a Miguel Ángel Revilla. (16 apoyos)
	Que el ayuntamiento deje de robarnos con las multas de estacionamiento. (16 apoyos)
	Ampliación de línea ML1 hasta Cercanías en Fuencarral. (16 apoyos)
	Mas inspecciones y controles para que no se fume en los restaurantes y bares. (16 apoyos)
	Que vuelvan los billares y futbolines. (16 apoyos)
	En los edificios antiguos ahora quieren poner ascensores. (16 apoyos)
	Mantener el césped de La Plaza Mayor - (propuesta con vídeo). (16 apoyos)
	Parking gratuito para vecinos cuando haya rodajes. (16 apoyos)
	Eliminar el nombre de “Marqués de la Ensenada” del callejero Madrileño. (16 apoyos)
	Estatua a Tierno Galván aprobada en pleno en la plaza trasera del antiguo Ayto. (16 apoyos)
	Eliminar los autobuses turísticos Madrid City Tour. (16 apoyos)
	Residencia de mayores económica en el distrito de Latina. (16 apoyos)
	Evitar la especulación con la vivienda. (16 apoyos)
	Eliminar los trámites absurdos y kafkianos en SER. (16 apoyos)
	Parquímetros. El chiringuito de los trabajadores sanitarios públicos. (16 apoyos)
	Revisión "Nuevo Plan de Calidad del Aire del Ayuntamiento". (15 apoyos)
	Devoluciones de embargos considerados nulos. (15 apoyos)
	Billete especial gratuito para estaciones contigüas. (15 apoyos)
	Priorización de los gastos del ayuntamiento. (16 apoyos)
	Que se consulte a los ciudadanos antes de las actuaciones municipales. (15 apoyos)
	Contratar Vigilantes de Seguridad en edificios municipales en vez de policía. (15 apoyos)
	Control de plaga de ratas en todo Madrid. (15 apoyos)
	Uso del pedestal vacío de Colón para esculturas temporales. (15 apoyos)
	Retirar los belenes de los sitios públicos de Madrid. (15 apoyos)
	Cambio de nomenclatura Franquista de calle de Juan Vigón por calle del ESTADIO. (15 apoyos)
	Transparencia... total. (15 apoyos)
	Que el Ayuntamiento tenga las competencias en materia de horarios comerciales. (15 apoyos)
	Prohibición de comercios con la puerta abierta y aire acondicionado. (15 apoyos) R1
	Modificar la ley antibotellón actual e incluir las terrazas de los bares. (15 apoyos)
	Ceniceros en las puertas de todo local. (15 apoyos)
	Utilización de espacios públicos en desuso para deporte, cultura, formación. (15 apoyos)
	Re-estructuración de la deuda pública. (15 apoyos)
	Ignacio González, persona non grata. (15 apoyos)
	App para denunciar infracciones de tráfico. (15 apoyos)
	Bla bla car para la ciudad de Madrid. (15 apoyos)
	Reprogramar semáforos para que parpadeen en verde antes del cambio a ambar. (15 apoyos)
	Que la casa de la Carnicería Plaza Mayor no sea convierta en un hotel de lujo. (15 apoyos)
	Abono transporte para discapacitados con entre un 33% y un 65% en Madrid. (15 apoyos)
	#MadridYTú | La App de Madrid para los madrileños/as. (15 apoyos)
	Farolas para iluminar las aceras. (15 apoyos)
	Línea 125 Mar de Cristal - H Ramón y Cajal. (15 apoyos)
	Crear una estación de Metro cerca del Parque de Canillejas. (15 apoyos)
	Tarjetas aparcamiento para personas con movilidad reducida. (15 apoyos)
	Retirar (o reducir) las banderas de la Plaza de Cibeles. (15 apoyos)
	Planificación familiar. (15 apoyos)
	Chapas identificativas para embarazadas para cederles asiento. (15 apoyos)
	Actualización de requisitos para las licencias de actividad comercial. (15 apoyos)
	Por favor, emoticonos para evitar mal-entendidos. (14 apoyos)
	En caso de separación u otros: Pago IBI entre los propietarios. (14 apoyos)
	Dichosa publicidad. (14 apoyos)
	Multa SER proporcional a la infracción. Mal posicionamiento del GPS. (14 apoyos)
	Nueva estación de Metro en la LINEA 8 entre Colombia y Pinar del Rey. (14 apoyos)
	Estanque de nenúfares a la entrada del Retiro Pza. de la Independencia. (14 apoyos)
	Nueva estación de metro en L1 "La Arboleda". (14 apoyos)
	Precio reducido en billete sencillo para la tercera edad. (14 apoyos)
	Limitar el estacionamiento de los residentes a un máximo de 7 días. (14 apoyos)
	No admitir los colegios privados como colegio electoral. (14 apoyos)
	Crear línea de metro circular norte-este que una vallecas/vicálvaro/hortaleza. (14 apoyos)
	Fuera perros del metro. (14 apoyos)
	Eliminación de la zona azul de aparcamiento en todo Madrid. (14 apoyos)
	Nueva Línea de Metro que comunique Coslada, Canillejas, Hortaleza, Alcobendas. (14 apoyos)

	Política demográfica. (14 apoyos)
	Ampliación METRO ramal ÓPERA-PRINCIPE PÍO. (14 apoyos)
	Cerrar al trafico la calle Arenal. (14 apoyos)
	Un taxi = un autónomo. (14 apoyos)
	Traslado del lugar de las fiestas de San Isidro. (14 apoyos)
	Recogida de medicamentos no caducados. (167 apoyos)
	Acceso igualitario al Club de Campo de Madrid. (14 apoyos)
	Creación de circuito de BMX Race (deporte olímpico). (13 apoyos)
	Ascensores para personas con movilidad reducida en Mendez Álvaro. (13 apoyos)
	Poder adoptar propuestas cuyos autores las han abandonado con el permiso de admi. (13 apoyos)
	Bajar o Subir el IBI en función del barrio. (13 apoyos)
	Ecotiendas Municipales para reciclar mobiliario. (13 apoyos)
	Estación de metro en puente de Praga para la ampliación de la línea 11. (13 apoyos)
	Prolongación linea 5 de Metro hasta Aeropuerto T1-T2-T3. (13 apoyos)
	Precio según tiempo de uso en piscinas municipales. (13 apoyos)
	Nueva línea de Metro que una el Sur, Este y Plenilunio con el Aeropuerto. (13 apoyos)
	Nueva línea de Cercanías A3 (Carretera de Valencia). (13 apoyos)
	Pantallas anti-ruido en grandes edificios de oficinas y centros comerciales. (13 apoyos)
	Crematorio público de mascotas y poetree. (13 apoyos)
	Normalizar horario de cierre de Pitis, Metro y RENFE. (13 apoyos)
	Grafitti de cómics en paredes y edificios de Madrid. (13 apoyos)
	Bioetanol en España, ese gran desconocido. (13 apoyos)
	Duplicidad de tarjetas infantiles para el transporte público. (13 apoyos)
	Ascensor Metro M. Becerra. (13 apoyos)
	Proyecto libres de CO2. (13 apoyos)
	Ordenación reparto barriles de cerveza. (13 apoyos)
	Basta de detenciones por fenotipo (raza). (13 apoyos)
	Madrid ciudad libre de publicidad exterior. (13 apoyos)
	Cambio de nombre de calle en Carabanchel. (13 apoyos)
	Ascensor metro Menéndez Pelayo. (13 apoyos)
	Regulacion del alquiler de las vivienda para uso vacacional. Gentrificación. (13 apoyos)
	¿Es normal que la gente entre a las propuestas para boicotearlas?. (13 apoyos)
	Apoyar cooperativas de viviendas no especulativas. (13 apoyos)
	Tarjeta ayuda alimentos para gente sin recursos. (13 apoyos)
	Anulación de intereses en créditos y otras operaciones. (13 apoyos)
	Calle o plaza “De la movida madrileña”. (13 apoyos)
	Nueva Estación de Cercanías San Isidro - Madrid Rio. (13 apoyos)
	Ascensores Renfe Aguilas, Fanjul, Aluche. (13 apoyos)
	Restricción de matriculas pares o impares. (13 apoyos)
	Limitar las declaraciones de persona non grata por diferencias políticas. (13 apoyos)
	Varias terrazas de la Plaza Mayor de Madrid timan a algunos de los 8 millones de turistas. (13 apoyos)
	No cobrar recargo si no se ha comunicado previamente. (13 apoyos)
	Metro Puente de Vallecas accesible. (13 apoyos)
	Cambiar escaleras mecánicas por rampas mecánicas en el metro. (13 apoyos)
	Revisar la gestión de las multas de tráfico. (13 apoyos)
	Modificar condiciones del uso de pistas municipales para mayores de 65 años. (13 apoyos)
	Un Pokemon Go para Madrid. (13 apoyos)
	Abrir el Retiro en verano hasta las 02:00h. (12 apoyos)
	Creación de un Instituto o Consejería de Accesibilidad/Movilidad. (12 apoyos)
	Comunicación Efectiva REAL sobre Aparcamiento Regulado. (12 apoyos)
	Cierre de terrazas a las 22:00 horas. (12 apoyos)
	Integrar ML2 en el Abono transporte Zona A y en billete sencillo de Metro. (12 apoyos)
	Renovación completa de la EMVS. (12 apoyos)
	Cálculo correcto de valor catastral en viviendas de protección oficial (VPO). (12 apoyos)
	Piloto de cruce semafórico inteligente. (12 apoyos)
	Bibliovagón en cada línea de metro. (12 apoyos)
	Que el abono Renfe mensual permita más de 2 usos diarios. (12 apoyos)
	Ilegalizar compra de productos a España producida por trabajadores explotados. (12 apoyos)
	Empresa Municipal de Desarrollo de Videojuegos. (12 apoyos)
	Crear un botón para avisar a Administración de bugs, insultos, etc. (12 apoyos)
	Eliminar el Embargo de cuentas por multas de tráfico a parados. (12 apoyos)
	Que los pisos que se hacen nuevos desde el ayuntamiento tengan plato de ducha. (12 apoyos)
	Creación de depuradoras de aire. (12 apoyos)
	Información del distrito en cada distrito. (12 apoyos)
	Prueba gratuita durante 3 o 4 días de BiciMadrid. (12 apoyos)
	Eliminar publicidad que tapa el patrimonio artístico y cultural. (12 apoyos)
	Transparencia en los Parquímetros. (12 apoyos)
	Regulación de los luminosos en el interior de los locales. (12 apoyos)
	Ayudemos a Esperanza Aguirre a llegar a fin de mes. (12 apoyos)
	Crear una tasa por circular por el interior de la M30. (12 apoyos)
	Soterrar la M30 y crear un pulmón verde en la Operación Calderón. (12 apoyos)
	Trasladar el estadio Santiago Bernabeu. (12 apoyos)
	Replantearse los puestos de libre designación. (12 apoyos)
	Acceso cercanías San Cristóbal de los Ángeles. (13 apoyos)
	Espacio “Cuídate compañero”. Lavadoras, duchas comunitarias y armario guardarropas. (11 apoyos)
	Sobran farolas en muchas calles de Madrid. (11 apoyos)
	Calle Ataúlfo y Fernando Argenta. (11 apoyos)
	Publicación lista de terrazas ilegales. (11 apoyos)
	ToolLibrary: Una "biblioteca pública" llena de cosas para compartir. (11 apoyos)
	Conexión líneas de metro 1 y 7 entre Ríos Rosas y Alonso Cano. (11 apoyos)
	Eliminar la policía municipal. (11 apoyos)
	Estación de Metro de Valdezarza. (11 apoyos)
	Agilizar cambio de vivienda de Ivima. (11 apoyos)
	Máquinas expendedoras de tickets en piscinas. (11 apoyos)
	Retirar abono transporte para Jubilados a rentas y/o pensiones altas. (11 apoyos)
	Cercanías en Alonso Martínez. (11 apoyos)
	Nuevo Plan Renove de Electrodomésticos. (11 apoyos)
	Vigilancia y multas a los fumadores. (11 apoyos)
	Abastecimiento de vacuna de 6 años en los centros de salud. (11 apoyos)
	Limitar la incineración de residuos en momentos de alta contaminación. (11 apoyos)
	Habilitar una zona en colegios e institutos para dejar el monopatín. (11 apoyos)
	Curar el cáncer, el SIDA y la malaria. (11 apoyos)
	Re-estructuración sanitaria. (11 apoyos)
	Impuesto sobre sociedades. (11 apoyos)
	Silenciadores acústicos en trenes de la L1 de metro. (11 apoyos)
	Abono transporte para espos@s de pensionistas. (10 apoyos)
	Perros educados: Título Buen Ciudadano Canino. (10 apoyos)
	Unir la L2 de Metro Rosas con L7 San Fernando o el Jarama. (10 apoyos)
	Subvenciones en contratos proporcionales a la edad. (10 apoyos)
	Ordenanza municipal para que los maceteros no cuelguen hacia la calle. (10 apoyos)
	Nombrar una calle con el vecino que ha destapado la trama corrupta de Acuamed. (10 apoyos)
	Cajas Nido En Los Parques De Madrid. (10 apoyos)
	Estar seguros de que los puntos limpios custodian los residuos con seguridad. (10 apoyos)
	Proteger la puerta del Sol y aledaños de ruidos, eventos, etc. (10 apoyos)
	Tod@s l@s emplead@s municipales tenemos derecho a participar en las votaciones. (10 apoyos)
	No a los discursos electorales en los plenos del ayuntamiento. (10 apoyos)
	Estación de tren de San Sebastián de los reyes a Algete. (10 apoyos)
	Proyecto Piloto Teletrabajo. (10 apoyos)
	Eliminación del cuerpo de Movilidad de Madrid. (10 apoyos)
	Elección Directa de los Vocales Vecinos. (10 apoyos)
	Centro para personas con Trastorno Limite de Personalidad. (10 apoyos)
	Reclamaciones inhumanas de la Seguridad Social. (9 apoyos)
	Pago de indemnizaciones por daños colaterales por omisión o mala gestión. (9 apoyos)
	Billete especial para estaciones contigüas, pero en diferentes zonas. (9 apoyos)
	Acabar con la difamación sistemática de los medios de comunicación. (9 apoyos)
	App pública para compartir coche para ir al trabajo. (9 apoyos)
	Construcción Parking estación Cercanías Fuencarral. (9 apoyos)
	Trasladar de vuelta el Ayto a la Plaza de la Villa. (9 apoyos)
	Bono de transporte de jubilados del Ayuntamiento de Madrid. (9 apoyos)
	Poner una máquina de cambiar dinero en el metro. (9 apoyos)
	Convertir parte del parquing de la Av. de Portugal en trasteros de alquiler. (9 apoyos)
	Parada de metro en Parque de Atenas. (9 apoyos)
	Cabalgata/s (para otros años). (9 apoyos)
	Museo pedagógico de pintura con copias legales de obras a tamaño original. (9 apoyos)
	Invertir en los barrios con más paro. (9 apoyos)
	Soberanía alimentaria en los comedores públicos. (9 apoyos)
	Un lugar conmemorativo del Hip Hop madrileño. (9 apoyos)
	Cambiar el nombre de Matadero. (9 apoyos)
	Las Rosas - Aeropuerto: mejor conexión de transporte público. (9 apoyos)
	Más páginas como Madrid Decide. (9 apoyos)
	Red de ayuda a personas mayores (Discapacitadas). (9 apoyos)
	Plataforma de Crowdfunding Madrid. (9 apoyos)
	Permitir practicar Slackline en el Parque del Retiro. (9 apoyos)
	Reducir el IBI a pisos cerca de nuevas terrazas, pubs, etc. (9 apoyos)
	Logopedas en hospitales públicos. (9 apoyos)
	Que se cumplan las normas de aparcamiento en el Bernabeu los días de partido. (9 apoyos)
	SER por matrícula. (9 apoyos)
	Funciones reales de la Policía Municipal. Agentes Movilidad. Antidisturbios P.M. (9 apoyos)
	Prohibir los autocares en el Bernabeu los días de fútbol. (9 apoyos)
	Indemnizaciones de sanciones a empresas para los ciudadanos denunciantes. (8 apoyos)
	Cooperativa municipal de consumo informático. (8 apoyos)
	Bajada del IBI para locales, negocios y similares. (8 apoyos)
	Multar a DinerCar Express por sus anuncios ¿ilegales? en señales de tráfico. (8 apoyos)
	Aumentar el IBI en el barrio de Salamanca. (8 apoyos)
	Crear un sistema de baneos temporales incrementales. (7 apoyos)
	Propuestas semi-fijas y aleatorias. (7 apoyos)
	Retirada del pago de entradas en bares y pubs. (7 apoyos)
	La pescadilla que se muerde la cola: reformas y alquiler de pisos vacíos. (7 apoyos)
	Servicio de Mediación Comunicativa. (11 apoyos)
	Organismo para personas dependientes. (7 apoyos)
	Apertura instalaciones de colegios públicos e institutos. (7 apoyos)
	Rotación de fiestas y celebraciones. NO a la contaminación acústica. (7 apoyos)
	Estación de Cercanías en el cruce de Embajadores con Planetario. (7 apoyos)
	Rastrillo libre en el parque de la chimenea. (7 apoyos)
	Comunicación Efectiva Aparcamiento Regulado. (7 apoyos)
	Intercambiador subterráneo plaza Legazpi. (7 apoyos)
	Intercambiador Ciudad Lineal. (7 apoyos)
	Censo de mortandad de personas sin hogar. (7 apoyos)
	Beneficios fiscales para los edificios de oficinas con guardabicis y vestuarios. (7 apoyos)
	Empoderar a los ciudadanos para tramitar sanciones. (7 apoyos)
	¿Estamos preparados para una tormenta solar catastrófica?. (7 apoyos)
	Detectar vivienda turísticas ilegales en Madrid. (7 apoyos)
	Contadores individuales por parte del Canal Isabel II. (7 apoyos)
	Hotel de asociaciones de enfermedades raras en Madrid. (7 apoyos)
	Placa conmemorativa en reconocimiento de José Sacristán y Antonio Buero Vallejo. (7 apoyos)
	Que el ayuntamiento financie dos proyectos investigación. (7 apoyos)
	SER gratis en el barrio en el que vives. (7 apoyos)
	Poner una máquina de cambiar dinero en el metro. (7 apoyos)
	Transporte gratuito para estudiantes hasta los 18 años. (7 apoyos)
	Extensión de Línea 5 (Alameda de Osuna) hasta Las Rejas ( C.C.Plenilunio). (7 apoyos)
	Medidas para evitar el sobre-dimensionamiento y sobre-costes de los proyectos del Ayto. (7 apoyos)
	Eliminación de la oferta de las viviendas pequeñas (ratoneras). (7 apoyos)
	Acceso a Madrid por números de placas (pares o impares). (7 apoyos)
	Alquiler social de despachos para profesionales liberales. (7 apoyos)
	Conectar Valdezarza con la estación de Chamartín. (7 apoyos)
	"Saberes y sabores". Talleres sobre dietética, nutricion y alimentos. (7 apoyos)
	Para que los profesionales españoles no tengan que emigrar. (7 apoyos)
	Plazas públicas para uso público en Navidad. (7 apoyos)
	Lugar para reparaciones mecánicas. (7 apoyos)
	Las Mercedes y Colonia Fin de Semana somos Madrid (28022). Necesitamos Metro. (7 apoyos)
	Colonia Histórica San Vicente: Vuelve al Madrid de Franco! Y Gratis!. (7 apoyos)
	Transporte público durante las noches del 24 y 31 de diciembre. (7 apoyos)
	Una buena señalización horizontal como vertical vial para minusválidos. (7 apoyos)
	Vales de compra que no se borre la tinta. (7 apoyos)
	Nuevas etiquetas (sugerencias). (6 apoyos)
	Invitar a los creadores de propuestas a que se realicen una foto con la Alcaldesa. (6 apoyos)
	Disminuir los gastos del ayuntamiento y repercutirlos en disminución de impuesto. (6 apoyos)
	Asociación contra las malas prácticas profesionales y el corporativismo. (6 apoyos)
	Retirar de las fachadas las placas con el símbolo de la falange. (6 apoyos)
	Tarifa plana parquímetros. (6 apoyos)
	No embargar por impago de multas de tráfico. (6 apoyos)
	Ampliación Líneas 5 u 8 hasta Ensanche de Barajas. (6 apoyos)
	Informar sobre la situación de la radio del Ayuntamiento. (6 apoyos)
	Reducir Isla de Calor en Madrid (Mejora medioambiental). (6 apoyos)
	No más manipulaciones burdas de los Mass Mierda. (6 apoyos)
	Consulta popular sobre el macro-complejo CORDISH de hoteles y ocio en Madrid. (7 apoyos)
	Eliminar o modificar el sistema de oposiciones. (6 apoyos)
	Parque de Atracciones y Zoo. Devolución al pueblo de Madrid. (6 apoyos)
	Hacer una estación de cercanías / Renfe en Alovera. (6 apoyos)
	Un nombre de Cine para una calle de Madrid. (6 apoyos)
	Eliminar cambios de tren en el metro. (6 apoyos)
	Bicimad gratuito para chic@s en situación de riesgo de exclusión social. (5 apoyos)
	Modificar la forma de cobrar la tasa de vados. (5 apoyos)
	Recopilación resaltes para reducir la velocidad. (5 apoyos)
	Financiación de Bancos urbanos (mobiliario). (5 apoyos)
	Espacio audiovisual, con acceso a ordenadores y software especializados. (5 apoyos)
	Listado y teléfono de empleados y acceso al servicio encargado de un expediente. (5 apoyos)
	Otros usos para la Nave Boetticher. (5 apoyos)
	Poner una estación de cercanías en Valdeluz. (5 apoyos)
	Subvenc para la dotación de ascensores en viviendas con vecinos mayores (piloto).
	Jubilación forzosa de los taxistas. (5 apoyos)
	Criterios de acceso a residencias para la tercera edad. (5 apoyos)
	No Psicológizar lo que son problemas socio-políticos. (5 apoyos)
	Ilicitud del lucro cesante. (5 apoyos)
	Poner en Plz Gregorio Marañón símbolo hacia la Sanidad y retirar estatua Marqués. (5 apoyos)
	Prohibir e impedir esquilar, cortar y limpiar los perros en la calle o parques. (5 apoyos)
	Agilizar la tarjeta para personas con movilidad reducida. (5 apoyos)
	Venta del suelo del plan 18.000 inmediata y a precio justo. (5 apoyos)
	Creación de un Organismo para profesionales similar a consumo con limitación. (5 apoyos)
	Convenio de empleados de fincas urbanas de Madrid. (5 apoyos)
	Identificación voluntaria en transporte público al comienzo del embarazo. (5 apoyos)
	Por el ahorro energético y contra el despilfarro. (5 apoyos)
	Alargar la linea 7 de metro hasta la estación Paco de Lucia. (5 apoyos)
	Talleres de Memoria Histórica en los Centros Culturales de Carabanchel. (5 apoyos)
	¿Se han a reactivado las Comisiones de Servicio desde el Ayuntamiento de Madrid?. (5 apoyos)
	Policía Municipal en Ciudad Lineal sin Rambos. (5 apoyos)
	Colocación de letras gigantes con el texto MADRID en la plaza de Colón. (5 apoyos)
	Mover de lugar la feria de San Isidro Labrador. (5 apoyos)
	Instalar toma de TIERRA en todos los edificios donde no la tengan. (5 apoyos)
	Carnet de Buen Ciudadano. (5 apoyos)
	Conductas incívicas multadas y retirada ayudas municipales que perciba infracto. (4 apoyos)
	Publicitacion en guías turistas y web municipal pintores plaza mayor. (5 apoyos)
	Carretera de paneles solares en la nueva Gran Vía. (4 apoyos)
	Tráfico - Investigación – Auditoría. (4 apoyos)
	Legalizar Cerramientos de áticos. (4 apoyos)
	Fisioterapeutas a precios asequibles en polideportivos. (4 apoyos)
	Prohibir la circulación a vehículos con 1 o 2 ocupantes en periodos de alta contaminación. (4 apoyos)
	No más chirimbolos. (4 apoyos)
	Distintivo a la calidad de las condiciones laborales de los trabajadores. (4 apoyos)
	Enrique de Castro como Defensor del pueblo. (4 apoyos)
	Metro en barrio "casa de campo". Extensión linea 4 desde Argüelles. (4 apoyos)
	Evitar atascos usando red de cercanías para mercancías. (4 apoyos)
	Metro en Vaderrivas. (4 apoyos)
	Rebajar las aceras en todos los pasos cebra, esquinas y semáforos de la ciudad. (4 apoyos)
	Creación de un Chinatown o Latinatown. (4 apoyos)
	Posible alquiler de instalaciones municipales-piscina. (4 apoyos)
	Contaminación acústica por las cocheras de Metro. (4 apoyos)
	Cajetillas de cigarrillos con compartimento para colillas. (4 apoyos)
	Favorecer y fomentar las charlas y cursos de Prevención del Suicidio. (4 apoyos)
	Acceso gratuito a centros deportivos municipales al colectivo de bomberos. (3 apoyos)
	Sostenibilidad económica y fiscal. (3 apoyos)
	Madrid sin cables telefónicos. (3 apoyos)
	En elecciones 3 votos: Com. Madrid, Ayto Madrid y Distrito. (3 apoyos)
	Artistas de barrio. (3 apoyos)
	Madrid TURISTICO. (3 apoyos)
	Metro Fuentelarreina-Campamento. (3 apoyos)
	Construcción de un rocódromo al aire libre en el Parque del Buen Retiro. (3 apoyos)
	Eliminación de uniforme laboral de funcionarios POSI y OMC del Ayuntamiento. (2 apoyos)
	Cambiar Avda. Sala de los infantes por Avda. Alto del olivar. (2 apoyos)
	Persecución contra el lucro ilegal de inmuebles.
	Mayor frecuencia de trenes en Metro Ligero 1. (2 apoyos)
	Concurso para cambiar la bandera de la ciudad de Madrid. (2 apoyos)
	Rogatorio sobre embargos municipales. (2 apoyos)
	Paneles insonorizadores en la carretera de Toledo, frente al campo de fútbol del z. (1 apoyo)
	Declarar al Presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, persona non grata. (1 apoyo)
	Mayor apertura en la contratación pública. (2 apoyos)
	Alojamiento y transporte a cambio de días y kilómetros. (2 apoyos)
	Base de datos de reciclaje. (2 apoyos)
	Hacer un software que decida donde construir pisos para todos. (2 apoyos)
	Conexión entre Tres Olivos y Fuencarral con Mirasierra y Pitis. (1 apoyos)
	Tranpoline parks en el centro. (1 apoyos)
	Estación de Metro Asamblea de Madrid-Entrevias. (1 apoyos)

	#MÁSPARQUEUROPA | Reforma Plaza Parque Europa. (1 apoyos)
	Premio económico por sorteo para voluntario/s de Digitales sin fronteras. (1 apoyos)
	Poner contenedor amarillo (plásticos, envases, latas) al lado del verde y azul. (1 apoyos)
	Pistas de tenis municipales disponibles en la web y posibilidad de anular. (1 apoyos)
	Metro A Rejas. (1 apoyos)

