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4.- BIEN COMÚN NACIONAL 

 

 
 

 

MEDIDA/PARTIDO VOX PP CIUDADANOS PSOE MAS MADRID PODEMOS

1.- Solidaridad entre 

todos los españoles / 

Memoria histórica

7. Recuperar la vida de nuestros barrios Persecución real 

de las mafias de la “okupación” y las bandas callejeras. 

Lucha contra los narcopisos y el tráfico de droga.

Defensa del comercio de proximidad con medidas de 

apoyo directo. Revertir la degradación de los barrios. 

Regulación de la proliferación de casas de apuestas.

9. Derogar las leyes ideológicas

1. Desde la Comunidad de Madrid, contribuiremos a 

preservar y fortalecer la Nación y respetar los elementos 

que configuran nuestra identidad -la Bandera, la Corona

y la lengua común de todos, el español-, dentro del 

proyecto nacional del Partido Popular.

247. Crearemos un Centro Memorial Interactivo para el 

reconocimiento de las víctimas del terrorismo.

232. Impulsaremos el Voluntariado entre los madrileños, 

para que nuestra sociedad siga siendo una región 

solidaria y participativa, desde los ámbitos de la familia, la 

escuela y la empresa

3.8 Exigiremos la armonización de las 17 normativas 

autonómicas que dificultan la unidad de mercado.

323. Plantear la creación de un Museo

– Centro Cultural de la Memoria Histórica y Democrática 

de Madrid para recopilar documentos, imágenes, 

testimonios, relatos, y otros objetos, que permitan

disponer de un lugar en el que educar, reflexionar y 

trasladar..

Medidas n.º 839, 840, 842, 844, 845, 846, 848, 849, 

850, 851, 852, 853, 855, 856, 857, 858, 859 y 860. 

Medidas, todas ellas, para profundizar en la Memoria 

Histórica y Democrática.

“Elaboración del mapa integral de fosas comunes de la 

Comunidad de Madrid, que permita, a posteriori, diseñar 

un plan integral de exhumaciones”.           “Retirada de la 

publicidad turística oficial de la Comunidad de Madrid del 

Valle de los Caídos y la ruta imperial”

2.- Respeto a la 

libertad religiosa. 

Apertura a las bases 

pre políticas de la 

sociedad

9. Derogar las leyes ideológicas del Partido Popular que 

permiten adoctrinar a los menores en las aulas
No se menciona No se menciona No se menciona

Medidas n.º 851 y 854. Medidas que afectan a la llamada 

Memoria Histórica, y que inciden negativamente en la 

Historia de la Iglesia intentando que comulgue con su 

visión.

Fomento de la diversidad religiosa.

3.-   Vida económica 

al servicio de la 

persona y 

especialmente de los 

más desfavorecidos 

(pobres, inmigrantes, 

enfermos y ancianos 

que viven solos, etc

1. Reducir a la mitad el número de diputados de la 

Asamblea de Madrid y suprimir el despilfarro político,

4. Indemnizar a todos aquellos a los que se les ha 

prohibido trabajar, porque todo empleo es esencial

6. Garantizar el acceso a la vivienda

14. Otro principio esencial para nosotros es la igualdad de 

oportunidades, y por eso crearemos el Programa Incluye, 

un programa integral de atención a la diversidad, con el

objetivo de educar a cada alumno según sus necesidades, 

apostando por una educación que garantice la igualdad 

de oportunidades y su inclusión. 

15. Apostamos por los colegios de Educación Especial, 

112. Los Presupuestos de la Comunidad de Madrid darán 

prioridad al gasto social y al empleo

123-126 Nosotros creemos en el potencial de la 

Economía Social para crear empleo de calidad, desarrollar 

las zonas rurales y para dar oportunidades a aquellos 

que, por sus especiales circunstancias, encuentra n 

mayores dificultades de inserción laboral, como las 

personas con algún tipo de discapacidad o que se 

encuentra n en riesgo de exclusión. Baja remos la tarifa 

autonómica del IRPF para beneficiar a tres millones de 

madrileños e impulsa r la economía y el empleo.

1.3 Pondremos en marcha nuestro Plan Integral de 

Rescate de 1.000 millones de euros en ayudas directas a 

empresas, autónomos, pymes y familias 

1.5 Exigiremos al Gobierno central que prorrogue los 

ERTE y las ayudas a empresas y trabajadores hasta que se 

elimine cualquier tipo de restricción a la movilidad o a la 

actividad comercial.

3.4 Implementaremos incentivos fiscales para acabar con 

la precariedad de las empleadas del hogar. 

Garantizar el acceso y la movilidad a todos los ciudadanos 

y al transporte público universal. Defendemos nuestro 

modelo de fiscalidad e impuestos bajos para que los 

madrileños.

4.11 Impulsaremos un Plan Director de Vivienda para la 

Comunidad de Madrid que priorice el acceso a la vivienda 

pública en régimen de alquiler a los jóvenes y a familias 

con menos ingresos

7.9 Dotaremos un fondo de 150 millones en los próximos 

2 años para la Supresión de las Barreras Arquitectónicas.

7.12 Agilizaremos los trámites para el reconocimiento del 

Ingreso Mínimo Vital. 

236.Proporcionar a las familias beneficiarias del Ingreso 

Mínimo Vital un complemento autonómico de 150 euros 

al mes. 

237. Revisar la Ley de Renta Mínima de Inserción para 

coordinar las prestaciones con el Ingreso Mínimo Vital.

239. Aprobar un Plan de Emergencia Social en la 

Comunidad de Madrid, con especial incidencia en los 

grupos de población en situación de especial 

vulnerabilidad. 

244.Impulso y cumplimiento del Pacto Regional de la 

Cañada Real

242. Aprobar un Plan de choque para reforzar la atención 

a las personas en situación de dependencia

243.Crear un fondo de emergencia contra la pobreza y 

exclusión social

Medidas n.º 6, 7, 8, 50, 52, 53, 153, 237, 246, 249, 260, 

261, 614, 615, 616, 617, 618, 620, 621, 622, 623, 624, 

657, 658, 659 y 660. Aunque muchas de estas medidas 

son difusas y sin concretar, sí que manifiestan una gran 

sensibilidad social.

Preocupación por la gestión de los mayores en 

residencias, la distribución de la riqueza, apoyo de los 

servicios públicos de calidad, interés por garantizar la 

salud también de las personas con problemas mentales, 

quieren garantizar la cobertura sanitaria a todos los que 

viven en la Comunidad de Madrid, limitar los precios de 

los alquileres, esto lo que puede es generar que haya 

menos alquileres si se regula el mercado. Velar por la 

justicia y evitar la corrupción.          Preocupación por la 

pobreza energética.

4.- - Invierno 

demográfico

10. Proteger radicalmente nuestro campo y la forma de 

vida rural. Promoción de industrias locales y 

establecimiento de servicios públicos que impidan 

despoblación y abandono de las pequeñas localidades.

Ampliaremos la deducción por nacimiento o adopción de 

hijos,
No se menciona No se menciona No se menciona No se menciona

5.- - Subsidiariedad 

devolviendo 

responsabilidades a 

la sociedad  / Política 

fiscal no abusiva

1. Reducir a la mitad el número de diputados de la 

Asamblea de Madrid y suprimir el despilfarro político, 

acabando con las subvenciones a sindicatos y patronales.

Limitar a 7 consejerías el Gobierno de la Comunidad y 

eliminar todos los entes públicos que realizan funciones 

que ya hace o que puede asumir la administración 

central, empezando por Telemadrid.

2. Bajada radical e inmediata de impuestos que alivie a las 

PYMEs, a los autónomos y a los trabajadores. Todo ello 

sin incrementar la deuda.

78. Apoyaremos la reducción de los plazos para crear una 

empresa en la Comunidad de Madrid, porque apostamos 

por la eliminación de trabas a la prosperidad. 109. 

Continuaremos con la política de bajada de impuestos

87. Reforzaremos la Tarifa Plana para nuevos 

autónomos, garantizando una tarifa de 50 euros de 

cotización a la Seguridad Social durante 2 años.

88. Mejoraremos la Tarifa Plana para las mujeres 

autónomas que se reincorporan a su actividad tras la 

maternidad

110. Bajaremos la tarifa autonómica del IRPF para 

beneficiar a tres millones de madrileños e impulsar la 

economía y el empleo. Se reducirán todos los tramos de

la tarifa en medio punto y los contribuyentes pagarán 

hasta un 5,5% menos. 

3.1 Defendemos nuestro modelo de fiscalidad e 

impuestos bajos para que los madrileños no paguen ni un 

euro más en impuestos.

3.5 Impulsaremos la mejora de la fiscalidad de los 

autónomos.5.22 Potenciaremos la autonomía de los 

centros y de sus órganos de dirección para mejorar sus 

resultados educativos.

3.7 Reduciremos las cargas administrativas que soportan 

las empresas y lastran la actividad económica

3.23 Impulsaremos el sistema de cheques-formación 

para que los ciudadanos desempleados puedan elegir sin 

intermediarios el centro en el que prefieran formarse.

6.5 Impulsaremos las reformas legislativas necesarias 

para que la Asamblea de Madrid no participe en el 

nombramiento de magistrados del Tribunal Superior de 

Justicia de Madrid

6.9 El Abogado General de la Comunidad de Madrid será 

elegido por concurso de méritos. 

No se menciona No se menciona

46. Incrementar las partidas presupuestarias destinadas 

a los presupuestos específicos de cada centro público 

para favorecer su autonomía.

52. Potenciaremos la autonomía pedagógica y 

organizativa de los centros

53. Fomentar la autonomía del centro

54. Elaborar una Ley de Participación Educativa

NOTA GLOBAL APRUEBA APRUEBA NECESITA MEJORAR SUSPENDE SUSPENDE SUSPENDE
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