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Este es el programa electoral del Partido Popular
para las elecciones a la Comunidad de Madrid
El Partido Popular se presenta a las elecciones autonómicas
de la Comunidad de Madrid el próximo 4 de mayo de 2021.

La candidata a la presidencia
de la Comunidad de Madrid
es Isabel Díaz Ayuso.
Este es el programa donde hacemos nuestras propuestas
para gobernar la Comunidad de Madrid hasta mayo de 2023.
Nuestro programa propone 100 medidas nuevas
para los próximos años.
Además, mantenemos las 350 medidas
que presentamos en las elecciones de 2019.
Para esta versión en lectura fácil,
os contamos las 30 medidas más importantes.
Nuestro programa electoral defiende la libertad.
Para el Partido Popular, las personas deben estar
en el centro de todas las propuestas políticas.
Esperamos que nuestras propuestas te animen a votarnos.
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Carta de Isabel Díaz Ayuso
a los votantes
Han pasado 2 años desde las últimas elecciones

Defendemos la libertad

en la Comunidad de Madrid.

de que las familias elijan cómo educar a sus hijos,

Hemos gobernado en estos 2 años

para elegir el médico y el hospital,

y hemos defendido nuestra libertad

para tener que hacer menos gestiones,

y nuestra forma de vivir.

para ayudar a quienes tienen negocios

Hemos vivido una situación muy difícil, pero hemos resistido.

para que contraten a trabajadores,

Hemos vivido una situación muy difícil,

para que las tiendas abran cuando quieran.

pero hemos cumplido con casi todas las propuestas
que hicimos hace 2 años.

Defendemos la libertad para que nadie nos diga

Por eso, ahora hacemos 100 propuestas más

cómo tenemos que vivir, pensar o sentir.

para que la economía avance y aseguremos nuestra libertad.

Defendemos la libertad para vivir al estilo de Madrid.

Cada día me enamoro de todo lo que hacemos en Madrid.
En Madrid tenemos un gran futuro y disfrutamos de libertad.
Defendemos unas ideas moderadas,

Isabel Díaz Ayuso

que siguen la Constitución y que defienden la unidad de España.
Nuestra forma de gobierno existe en la Comunidad de Madrid
desde hace 25 años y funciona,
porque los madrileños han podido elegir su proyecto de vida.
Nuestra forma de gobierno permite que la economía crezca,
los servicios funcionen y todo el mundo viva mejor.
Nuestra forma de gobierno puede resumirse
en una sola palabra: libertad.
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Una comunidad de ciudadanos
libres e iguales
1.

Vamos a reducir el número de diputados
en la Asamblea de Madrid.

Una comunidad que es innovadora
y se preocupa por el conocimiento
y la investigación científica
1.

Vamos a hacer un sistema educativo más moderno,

El número de diputados cada vez es mayor

con más calidad y con más tecnología.

porque depende de cuánto crece el número de habitantes

La educación será más personal para cada estudiante.

en Madrid.

Para hacer el sistema educativo más moderno, proponemos:

Ahora va a haber 136 diputados.

La conexión a internet de todos los colegios e institutos.

Por nuestra experiencia,
creemos que 101 diputados es el número correcto.
Es un número impar y evita empates en las votaciones.

•

Compraremos ordenadores o tablets para todos los profesores

•

Habrá más materiales tecnológicos en las aulas,

•
•

y estudiantes que lo necesiten.
por ejemplo, para dar clases por internet
o hacer exámenes por internet.
Cambiaremos la forma de enseñar
para que sea a través de internet.
Apoyaremos que las gestiones sean por internet
para ahorrar papel,
por ejemplo, la solicitud o la matrícula en colegios.

2. Vamos a proponer un cambio en la formación de los profesores.
Esta formación debe durar toda su vida.
Por eso, queremos:

•
•
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Premiar el esfuerzo de los profesores que trabajen mejor.
Favorecer que los directores de los colegios e institutos
sean también profesores.
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3. Planeamos construir nuevos colegios e institutos

8. Queremos que Madrid sea la capital del español en el mundo.

o ampliar los que ya hay.

Casi 600 millones de personas del mundo hablan español.

También vamos a contratar más profesores

Vamos a promocionar el español por todo el mundo

y personal de administración.

y favorecer que se aprenda en las escuelas del mundo.

Queremos que haya menos alumnos por cada profesor en clase.

4. Vamos a crear una asignatura en la ESO sobre la Constitución
y la democracia para enseñar qué significan
y por qué son importantes.

5. Bajaremos bastante los precios de los estudios de la universidad,
Como los grados y los másteres.
Muchas familias y estudiantes tienen problemas económicos
por la pandemia de coronavirus.
Queremos ayudar para que puedan seguir estudiando.

6. Vamos a proponer adaptar a las personas que tienen dislexia
los exámenes para entrar en la universidad,
que conocemos como EBAU.
Así pueden tener las mismas oportunidades
que todas las demás personas para entrar en la universidad.
Las personas que tienen dislexia tienen más dificultades
para leer y aprender.

7.

Queremos convertir Madrid
en un lugar importante en todo el mundo
para las empresas que se dedican al cine.
Daremos ayudas a estas empresas
para que puedan hacer nuevas películas.
También queremos que Madrid sea conocido por los videojuegos
y los deportes con videojuegos, que se llaman e-sports.
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Una comunidad valiente,
emprendedora y abierta al mundo

3. Los madrileños que tienen que pagar
el Impuesto de Sucesiones y Donaciones van a pagar menos.
Este impuesto hay que pagarlo cuando recibimos
una herencia de alguien que muere

1.

o cuando una persona nos hace un regalo importante,
Vamos a esforzarnos para recibir la mayor cantidad de dinero

por ejemplo, una gran cantidad de dinero o una casa.

de los fondos europeos para la recuperación económica

Nosotros vamos a bajar ese impuesto

y gestionaremos ese dinero de la mejor manera

cuando la donación o la herencia

para que la economía vuelva a crecer

viene de un tío, un sobrino o un hermano,

y haya más puestos de trabajo.
Vamos a colaborar con las empresas para repartir este dinero.

2. Vamos a apoyar a los autónomos,
que son personas que tienen su propio negocio:

•

4. Renovaremos el material deportivo en colegios, institutos,
polideportivos y clubes.
También bajaremos a la mitad el precio de la entrada
a los polideportivos de la Comunidad de Madrid

Vamos a abrir unas oficinas que den información

para los jóvenes de menos de 30 años.

a personas que quieran ser autónomos

Así los jóvenes se animarán más a hacer deporte.

o a autónomos que necesitan saber

•

cómo pueden mantener su negocio en esta crisis.
Vamos a dar más facilidades para que puedan pedir préstamos
con el apoyo de Avalmadrid.
Avalmadrid ofrece avales, es decir, un documento

•
•
•

para asegurar que la persona va a devolver el préstamo.
Daremos ayudas a los autónomos
que contraten por primera vez a trabajadores.
Avanzaremos en hacer más fácil las gestiones
y eliminar barreras para ser autónomo o tener un negocio.
Aumentaremos las ayudas
relacionadas con la crisis de la pandemia
a autónomos y empresas
que el Gobierno de la Nación sin ayudas.
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Una comunidad que mira a las
familias y los niños

2. Pondremos en marcha la propuesta “Madrid por la natalidad”.
Favoreceremos que las empresas sean más flexibles
con los horarios de trabajo de las personas que tengan hijos.
También favoreceremos que estas empresas tengan lugares

1.

para dejar a los hijos mientras los padres trabajan.
Ayudaremos a que las familias con más dificultades económicas

Además, vamos a favorecer que el tiempo para adoptar un niño

puedan tener conexión a internet o un ordenador u otro dispositivo

sea menor al de ahora.

para conectarse a internet desde sus casas.

Queremos que las familias de la Comunidad de Madrid

A esta propuesta la llamamos

sean de las que menos tarden en adoptar en España.

“Ningún hogar sin conexión, hogares conectados”.
Podrán solicitar esta ayuda familias con ingresos bajos

3. Vamos a proponer una nueva forma de atender

y familias con solo el padre o la madre e hijos

a las personas mayores en las residencias.

y que están en una situación cercana a la pobreza.

Las residencias tienen que adaptarse
a lo que necesitan las personas mayores, no al revés.
Para conseguirlo:

•

Las residencias tendrán más profesionales

•

Los profesionales tendrán más conocimientos

•
•
•
•
•

para atender a los residentes.
sobre los problemas de salud
y los tratamientos de las personas mayores.
La forma de cuidar
tendrá en cuenta la dignidad de las personas.
La atención será de más calidad.
Las residencias tendrán que escuchar
la opinión de los residentes y sus familias.
Pondremos más en contacto las residencias
con los centros de atención sanitaria.
Favoreceremos que las residencias incluyan la teleasistencia,
es decir, el uso de tecnología para los apoyos
en la vida diaria de las personas.
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Una comunidad cercana y segura
porque tiene unos servicios públicos
avanzados
1. Pondremos en marcha una nueva forma de atender
a las personas enfermas de cáncer.
Vamos a crear la Red Oncológica Madrileña
y el Plan de Atención Integral contra el Cáncer.
De esta forma, una persona enferma de cáncer va a recibir atención
de los médicos con más experiencia
y con las pruebas y tratamientos más avanzados.

2. Daremos seguridad a los derechos de los pacientes
y de los médicos para la Ley de Eutanasia.
Con la eutanasia, una persona pueda pedir ayuda para morir
cuando ha decidido que quiere hacerlo.
Vamos a aprobar una norma que:

•
•

3. Mejoraremos la atención sanitaria con tecnología:

•

Favoreceremos que cada vez haya un mayor uso
de la app Tarjeta Sanitaria Virtual
para tener los datos de la tarjeta sanitaria

•
•
•
•
•
•

y utilizar los servicios de salud.
Aumentaremos las consultas médicas por videoconferencia.
Mantendremos el servicio para consultas de especialistas
a través de internet o por teléfono.
Avanzaremos con las citas médicas a través de app y web.
Propondremos formas de contacto por videoconferencia
para que los pacientes enfermos de coronavirus
hablen con su familia o puedan hablar con un sacerdote.
Crearemos servicios de atención médica para extranjeros
y personas sordas que incluyan la traducción de idiomas
o la lengua de signos.
Mantendremos la plataforma Infofamilias
para que cualquier paciente consulte sus datos de salud.

4. Vamos a poner en marcha un programa de atención
a personas mayores con discapacidad

Permita que los ciudadanos

y que tengan una situación de más debilidad o soledad

escriban un documento de instrucciones

por la pandemia de coronavirus.

para los casos y situaciones en los que podrían pedir la eutanasia

Vamos a aumentar las personas dedicadas a terapias

y también en los casos y situaciones en las que la rechazarían.

y tratamientos que necesiten

Permita que los médicos puedan oponerse a aplicar la eutanasia

por haber perdido contacto con otras personas.

porque su forma de pensar está en su contra.

Aumentaremos también el apoyo a los familiares
para que sepan qué hacer en estas situaciones.

5. Incluiremos subtítulos y lengua de signos para personas sordas
en las informaciones relacionadas con limitaciones
y medidas por la pandemia de coronavirus.
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6. Vamos a proponer un plan para que las empresas
contraten a trabajadores con discapacidad.
La Comunidad de Madrid dará ayudas para que les contraten.

Una comunidad más sostenible
y equilibrada

La Comunidad de Madrid también favorecerá el deporte inclusivo.
Habrá un número de plazas reservadas para que las personas
con discapacidad participen en actividades de deporte inclusivo
e incluiremos el número de personas de apoyo necesarias.

7. Propondremos leyes y haremos planes sobre de emergencias
para diferentes tipos de riesgos y peligros,

1. Vamos a unificar las zonas B3 y C de transportes.
Las 129 ciudades y pueblos de la zona C pasarán a ser zona B3.
El precio del abono transporte mensual será de 82 euros.

2. Vamos a construir grandes intercambiadores de transportes

como por escapes de productos químicos,

en Valdebebas y la plaza de Legazpi.

riesgos por accidentes de avión,

En los intercambiadores, los viajeros pueden cambiar

por inundaciones o en lugares como bienes culturales.

entre varios tipos de transportes, como metro, autobús o cercanías.

8. Construiremos un conjunto de edificios en Valdebebas
donde estarán todos los juzgados, tribunales, fiscalías
y oficinas relacionadas con el sistema judicial.
Ahora mismo todas estas oficinas y juzgados
están repartidos en 28 sitios diferentes.

3. Vamos a ampliar el Metro de Madrid:

•

Prolongaremos la línea 11 hasta la estación de Atocha

•
•

Prolongaremos la línea 5 hasta el aeropuerto de Barajas.

y el aeropuerto de Barajas.
Crearemos una nueva línea de metro desde Chamartín
para los nuevos barrios que se van a construir.

4. Mejoraremos el Plan Alquila Joven
que favorece el alquiler de viviendas
para jóvenes menores de 35 años.
La mejora incluye aumentar hasta 2 años
el seguro por impago del mes de alquiler
y quitar del pago del coste del servicio
que presta el Plan Alquila Joven.
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5. Vamos a poner en marcha un plan de ayuda
para comprar una vivienda,
llamado “Mi primera vivienda”.
Facilitaremos soluciones que permitan pedir una hipoteca
por el 95 por ciento del valor de la vivienda.
Ahora, las hipotecas solo pueden ser por el 80 por ciento.

6. Vamos a aprovechar las cubiertas de los edificios
para plantar jardines donde sea posible.
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