
LOS PROGRAMAS DE LOS PARTIDOS EN ASUNTOS SOCIAL 

ELECCIONES A LA CA MADRID (4 DE MAYO 2021) 
 

 FAMILIA EMPLEO SANIDAD EDUCACION VIVIENDA ECONOMÍA 

PP 

 

Apoyo a la 

maternidad 
(ayudas durante el 

embarazo y 
postparto, 

seguimiento, 

medidas para 

facilitar la 
reincorporación 

laboral y ayudas 
económicas). 

Incluye una APP 
de Socios de 

Centros de 
Mayores 

dependientes de 
la Comunidad de 

Madrid, para que 
los mayores 

puedan acceder a 
las nuevas 

tecnologías. 

Los trabajadores 
desempleados puedan 

elegir el centro de 

formación a través del 

Bono- Formación. 
Asimismo, quiere mejorar 

los servicios que ofrecen 
las Oficinas públicas de 

Empleo y poner en 
marcha el Bono Empleo 

para mejorar las 
oportunidades de 

inserción laboral de los 
madrileños que se 

encuentren en situación 
de desempleo. 

Impulsar la reducción 
al 50% de las listas 

de espera quirúrgica, 

de pruebas 

diagnósticas y en 
consultas. Los 

populares también 
quieren impulsar 

renovaciones de ciertas 
instalaciones de la 

Comunidad, como la 
reforma del Hospital 

Militar de Chamberi e 
impulsar una nueva 

Ley de Farmacia en la 
Comunidad. 

Apostar por la 

educación especial y 
aumentar a tres horas 

la educación física 

en los colegios, donde 

además se pueda 
incluir la asignatura de 

Tecnología, 
Programación y 

Robótica en los 
últimos cursos de 

educación primaria. 
Asimismo, quiere 

crear un instituto de 
Formación del 

profesorado y 
extender el 

bilingüismo a todas las 
etapas educativas. 

Desarrollo de una 

nueva Ley del Suelo 
en la Comunidad y 

ampliar el número de 

viviendas protegidas. 

También el PP 
defiende la 

construcción de 
nuevas viviendas en 

suelo público, sin 
coste para la 

Comunidad, con el 
objetivo de conseguir 

precios más bajos de 
alquiler. Por último 

apoyan ampliar las 
deducciones por 

alquiler. 

Reducción de todos los tramos de la 

tarifa del IRPF en medio punto. 
Los populares también abogan por 

duplicar los recursos destinados a 
ayudas a la investigación y la 

innovación, con el fin de alcanzar el 
2% del PIB. También quieren 

desarrollar políticas que permitan el 
apoyo a las PYMES y la creación de un 

bono empleo para mejorar las 
oportunidades de inserción laboral. 

PSOE 

 

Incrementar el 

número de plazas 
en residencias 

públicas e 
impulsar el ocio 

alternativo para 
jóvenes entre 14 y 

20 años. 

Diálogo con los agentes 

sociales que ayude a 

mejorar la precariedad 
laboral, el desempleo 

juvenil, la brecha laboral 
entre mujeres y hombres 

y la situación de 
vulnerabilidad de 

colectivos prioritarios. 
También quieren llevar a 

cabo políticas para 
mejorar la responsabilidad 

social corporativa de las 
empresas. 

Gran acuerdo social 

para la Sanidad Pública 

Madrileña. Con esta 
propuesta quieren 

poner fin a la política 
de privatizaciones y 

revisar los contratos, 
concierto y concesiones 

existentes. Otras de las 
grandes medidas es la 

creación de un 
sistema de 

citaciones para 

consultas externas y 

pruebas diagnósticas. 

Poner en marcha la 

plena universalización 

del primer tramo de 
educación infantil 

(de 0 a 3 años) y la 
recuperación de 

impulso de actividades 
de refuerzo fuera del 

aula para compensar 
desigualdades 

iniciales. También 
prevé aumentar la 

partida de becas a la 

excelencia y ayudas 

de comedor. 

Bonificaciones en el 

IRPF a los 
propietarios de 

viviendas que las 
pongan en alquiler 

por debajo del precio 
de mercado, también 

planeta un plan de 
promoción de 

viviendas protegidas 
en alquiler para 

jóvenes. 

Crear un nuevo tramo del IRPF para 
rentas superiores a los 150.000 

euros. También quieren adecuar el 
Impuesto de Sucesiones y 

Donaciones a la situación de las 
grandes fortunas y donaciones. En 

cuanto a los jóvenes, los socialistas 
quieren incentivar nuevas ayudas 

para jóvenes y familias en función de 
la renta actual. 



 FAMILIA EMPLEO SANIDAD EDUCACION VIVIENDA ECONOMÍA 

CIUDADANOS 

 

Ley de Gestación 
Subrogada 

altruista y 
garantista para 

que las mujeres 
que no puedan 

concebir y las 
familias LGTBI 

puedan cumplir su 

sueño de formar 

una familia. 
Promover la 

custodia 
compartida como 

opción preferente 
en casos de 

separación o 
divorcio. 

Facilitar el relevo 
generacional de los 

autónomos en edad de 
jubilación que quieran 

garantizar la continuidad 
de su negocio. Asimismo, 

quieren implantar por una 
parte el portal "MADRID 

EMPLEA", que se 
encargará de la gestión 

integral de las políticas 

activas de empleo. Por 

otro, también quiere 
desarrollar la "Tarjeta de 

Cualificación 
Profesional" para todos 

los trabajadores que 
acrediten la formación y 

competencias adquiridas a 

lo largo de la vida 
profesional. 

Impulsar la atención 

domiciliaria y una 
nueva Ley de 

Farmacia en la 
Comunidad. También 

defienden la creación 
de un mayor número 

de camas hospitalarias 

de media y larga 

estancia, además de 
apoyar la conciliación 

familiar de los 
profesionales sanitarios 

con la creación de 
guarderías en los 

centros hospitalarios. 

Potenciar la figura del 

enfermero escolar y 
la asignatura de 

Constitución Española. 
Además, quiere 

mejorar la 

comunicación y 

centros educativos y 
acabar con la 

precariedad del 
personal investigador 

Desarrollo de un plan 

autonómico que 
garantice un correcto 

control del parque de 
vivienda pública. 

También plantea la 

creación de un 

programa de 
Vivienda Joven, 

además imponer 
medidas contra la 

"okupación" ilegal 

Bonificar el 100% de la cuota de 

autónomo durante los dos años 
siguientes a la paternidad de los 

interesados. Otras de las grandes 
medidas es reducir la carga 

administrativa que soportan las 

empresas, además de crear una 

estrategia autonómica para la 
industria y un plan de 

modernización de los polígonos 
industriales. 

MÁS MADRID 

 

Campañas de 
promoción del 

deporte en 

familia y una 

mejora de las 
instalaciones y 

servicios en los 
que los menores 

tengan que estar 

presentes. 

Apuesta por fomenta la 
igualdad y la no 

discriminación en el 

empleo en colaboración 

con el tejido empresarial 
de la Comunidad de 

Madrid mediante la firma 
de convenios y también 

prevé aumentar el número 

de empleados públicos. 

Activar las vías legales 

para recuperar el 
carácter público de los 

hospitales privatizados 

y aumentar el gasto 

sanitario destinado a 
Atención Primaria 

hasta el 20%. Otras 
de las grandes 

apuestas de la 
formación es reducir la 

eventualidad a menos 
del 10% de la plantilla. 

Asegurar la 

educación infantil 
0-3 años, y elaborar 

Ley de Educación 
madrileña que 

permita ofrecer un 

marco normativo para 

transformar la 
educación en la 

Comunidad de Madrid 
de acuerdo, 

aumentando la partida 

en la región 
incrementándola hasta 

el 5,5% que tiene a 
nivel nacional. 

Integrar el derecho a 
la vivienda en el 

Estatuto de 
Autonomía, crear una 

ley que impida la 
venta de la vivienda 

pública protegida a 

fondos privados. 

También apoya a 
recuperación de la 

cesión obligatoria par 
vivienda social en los 

nuevos desarrollos 
urbanísticos y 

regular el alquiler 
turístico a través del 

refuerzo de 
inspectores. 

 

Impulsar la creación de cooperativas 

y apoyar la economía social y 

solidaria. Además de fomentar la 
creación de polígonos 

industriales, fomentar el 
emprendimiento y fomentar un 2% 

del PIB en I+D 



 FAMILIA EMPLEO SANIDAD EDUCACION VIVIENDA ECONOMÍA 

VOX 

 

Fomentar la 

natalidad 
mediante el apoyo 

decido a la familia: 
ayudas a las 

familias jóvenes y 

facilitar la 

conciliación de la 
vida familiar y 

laboral. Además, 
se quiere promover 

la cultura de la 
vida. 

Establecer un "estatuto 
de la dignidad de la 

persona en situación de 
vulnerabilidad", en el 

que esté garantizado el 
acceso a los recursos 

sociales de las personas 

en situación de pobreza o 

vulnerabilidad que no 
pueden acceder al 

empleo. Asimismo, entre 
sus planes también está la 

idea de revalorizar el 
talento sénior con el 

objetivo de promover el 
autoempleo. 

Una de sus grandes 
apuestas es la 

devolución al Estado 
Central de las 

competencias de 
Sanidad y eliminar la 

financiación de 
operaciones ajenas a la 

salud. También 
defienden la disposición 

de la Consejería de 

Sanidad al servicio de 

las Fuerzas de 
Seguridad para la 

identificación y de 
inmigrantes en 

situación irregular, 
para aquellos que no 

estén registrados no 

puedan acceder a 
cobertura sanitaria 

salvo en caso de 
urgencia. 

Implantación del pin 
parental así como 

que los libros de texto 
sean reutilizables 

durante al menos 
cuatro años.  

También quieren 

promover centro 

específicos para 
todo tipo de 

necesidades 
especiales de 

educación y promover 
becas para el 

desarrollo de tesis 
doctorales. 

Regulación del uso 
de viviendas con 

finalidades 
turísticas, apoyando 

su localización en 
edificios exclusivos. 

También potencia la 

liberación de todo el 

suelo no protegido y 
promover avales de 

hasta el 20% del 
inmueble en la 

primera vivienda a 
familias con solvencia 

pero sin ahorros. 

Incrementar la bonificación en el 
Impuesto sobre Sucesiones y 

Donaciones.  

También plantea la reducción del 

tramo autonómico del IRPF y la 
creación de centros de apoyo y 

formación para los emprendedores. 

UNIDAS 

PODEMOS 

 

Garantizar el 
derecho al 

aborto en la 

sanidad pública 

así como el acceso 
de todas las 

mujeres a todos 
los métodos 

anticonceptivos. 
Aumentar el 

presupuesto para 
la dependencia y 

crear una ley 
específica paras 

las residencias 

de mayores 

Aplicar la jornada de 35 
horas sin reducción 

salarial al sector público 
madrileño y derogar la 

Enmienda 677, que 

pospone a 2024 la 

equiparación del sistema 
de cotización de las 

empleadas del hogar al 
régimen general de la 

Seguridad Social. También 

quieren fomentar la 
participación de los 

representantes de los 
trabajadores y 

trabajadoras en los 

consejos de 

administración de 
empresas. 

Quiere potenciar una 
cobertura sanitaria 

total para todos los 
ciudadanos, 

independientemente de 

la situación 

administrativa de cada 
uno. También quiere 

poner en el centro de 
todos los apoyos la 

atención primaria, 
destinando un 25% del 

total de la inversión a 
esta modalidad. Por 

último plantea una 
nueva Ley de Salud 

Mental y garantizar el 

derecho de las mujeres 

al aborto en la Sanidad 
Pública. 

Apuestan por poner en 
marcha el documento 

"Madrid, por una 
Nueva Política 

Educativa" en el que 

el acceso a la 

educación pasa por 
atender a las familias 

más vulnerables. 
Asimismo, la 

formación señala que 

va a subir el número 
de personal docente y 

de otros profesionales, 
así como garantizar 

las bajas de los 

profesores desde el 

primer día en el que 
pidan la baja. 

Creación de un 
impuesto que grave 

las propiedades de 
las personas 

jurídicas, excluyendo 

sus sedes o la 

vivienda habitual de 
los socios de dichas 

sociedad. También 
plantean la creación 

de un impuesto 

para las viviendas 
vacías de grandes 

tenedores. Por 
último, quieren 

ampliar al 40% la 

reserva de espacio 

edificable para 
vivienda protegida. 

Creación de una Banca Pública de 

Depósitos e Inversores. También 

quiere recuperar el impuesto sobre 

el patrimonio, eliminando la 
exención existente para los 

patrimonios de más de 1 millón de 
euros. También destacan medidas 

como el impuesto a las viviendas 
vacías de los grandes tenedores, 

eximir el alquiler del impuesto sobre 
transmisiones patrimoniales o 

imponer una jornada de 35 horas sin 
reducción de sueldo en el sector 

público madrileño. 



 


