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2.- FAMILIA 

 

 

1.- Reducción divorcio No se contempla No se contempla No se contempla No se contempla No se contempla No se contempla

2.- Reserva del matrimonio para unión de 

hombre y mujer / Leyes de género
9. Derogar las leyes ideológicas del Partido Popular

7.2 Seguiremos consolidando derechos efectivos de las 

personas LGTBI

7.5 Prohibiremos las terapias de aversión, conversión o 

contracondicionamiento de la orientación sexual y la 

identidad de género en Madrid.

321.Financiar campañas y políticas LGTBI

319.Desarrollar la Ley 2/2016 de 29 de marzo de Identidad 

y Expre sión de Género e Igualdad Social y No 

Discriminación de la Comunidad de Madrid, y la Ley 

3/2016 

de 22 de julio de Protección In tegral Contra la LGTBIfobia 

y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad 

Sexual en la Comunidad de Madrid. 

207.Promover la igualdad de género en las figuras 

académicas más destacadas, garantizando una presencia 

de al menos el 40% de mujeres en los órganos cole giados 

de libre designación, así como en todos los tribunales y 

comisiones de procesos selecti  vos de acceso y de 

valoración.

274. Violencia de género: criminaliza al hombre y reconoce 

a la mujer como la unica víctima

269: Veto para pactos de gobierno a partidos políticos que 

fomenten el odio hacia el colectivo LGTBI+ . 

270: Protocolo para el cambio de nombre del personal 

autonómico en procesos de transición sexual y/o de 

género 

273: igualdad y no discriminación en el trabajo para 

personas LGTBI+. 

274: Garantía de trato igualitario y digno a mayores LGTBI+ 

275: Apoyo institucional al Orgullo LGTBI+ en la 

Comunidad de Madrid. ...Situar el Orgullo LGTBI+ como 

una de las máximas expresiones de los valores de la 

Comunidad de Madrid, extendiéndose al máximo número 

de municipios 

276: Creación del Centro de Documentación y Memoria 

Democrática LGTBI+ de la Comunidad de Madrid. 

277: Apoyo a la consolidación de un tejido cultural LGTBI+ 

en la Comunidad de Madrid. 

38. El reconocimiento de la diversidad familiar. Protección 

real de las distintas realidades familiares elegidas con 

libertad. 

No protegen la figura del padre y del hombre e incentivan 

que tenga un rol importante en la educación del niño.  

3.- Tratamiento Familia numerosa

169. Los titulares de las familias numerosas de categoría 

especial no pagarán la cuota autonómica del IRPF durante 

tres años y las familias numerosas de categoría 

general pagarán solo la mitad.

170. Mantendremos la categoría de familia numerosa 

especial hasta que el último hijo reúna los requisitos 

contemplados en la ley; y renovaremos el título de 

familia numerosa por 4 años cuando el menor continúe sus 

estudios.

4.11 Plan Director de Vivienda para la Comunidad de 

Madrid: [...] Introduciremos 

cupos en los procedimientos de adjudicación de viviendas 

públicas en régimen 

de alquiler para menores de 35 años y familias con pocos 

recursos, priorizando 

en la adjudicación a las unidades familiares 

monoparentales y familias numerosas.

243.	Desarrollaremos un plan de apoyo a las familias, que 

garantice y refuerce el apoyo a las más vulnerables o con 

grandes cargas (familias cuidadoras), relacionado con un 

plan de apoyo a madres y padres jóvenes, donde se 

desarrollarán ayudas de conciliación, acceso a la vivienda y 

de empleo para madres y padres jóvenes, y que equipare 

de manera efectiva los derechos de las familias 

monoparentales con dos hijos (o con uno con

discapacidad), con las familias numerosas.

22. Ley de Familias Monomarentales y Monoparentales 

que incluya medidas de apoyo a estas familias: flexibilidad 

horaria, adopción de

una definición que les dé seguridad jurídica, mayor 

número de permisos retribuidos.

4.-  Reconocimiento fiscal de la familia mediante 

el criterio de renta familiar

5. Combatir la brecha maternal con ayudas directas a la 

natalidad, 

además de un plan de deducciones fiscales.

159. Ampliaremos la deducción por nacimiento o adopción 

de hijos, permitiendo que las familias se puedan deducir en 

el IRPF 700 euros por hijo en los tres

primeros años (2.100 €).171. Introduciremos la renta 

familiar per cápita en los baremos de las bonificaciones, 

ayudas y becas públicas y en la normativa tributaria.

163. Las familias que se vean incrementadas por 

nacimiento o adopción y, como consecuencia de ello, 

decidan comprar una nueva vivienda para convertirla en su

residencia habitual, podrán deducir el 10% del precio de 

adquisición, prorrateado en 10 años, de la cuota íntegra 

del IRPF, con un límite anual de 700€. 

86. Aprobar un plan de ayudas a 

empresas de comercio, hostele ría, autónomos y familias 

dota do con 1.300 millones de euros. 

Consistirá en su mayoría en ayu das directas

No se contempla No se contempla

5.- Reconocimiento trabajo familiar Proteger a las madres y a las familias

173. Fomentaremos la conciliación entre la vida personal, 

familiar y laboral, reforzando las ayudas a las empresas 

que desarrollen programas que faciliten la conciliación, con 

medidas como la flexibilidad horaria o el teletrabajo, y 

dando mayor proyección a los reconocimientos a la 

responsabilidad social en el ámbito del empleo. 

4.2 Los centros de trabajo con 250  trabajadores 

dispondrán de servicio de guardería para mejorar la 

conciliación familiar y laboral de las familias madrileñas.

4.3 Mejoraremos la conciliación de las familias mediante 

programas complementarios a la jornada lectiva.

212.Introducir medidas compensa torias para que las 

mujeres no se vean penalizadas por los pe ríodos ligados a 

la maternidad y la conciliación en el acceso a 

becas de excelencia y contra tos competitivos, así como en 

la evaluación de sus trayectorias científicas y académicas, 

en lí nea con la normativa impulsada 

por el Gobierno de la nación en esta materia

“Crear un Plan de Apoyo para Madres y Padres Jóvenes”. 

(No concretan a qué niveles de renta les correspondería)

NOTA GLOBAL PROGRESA ADECUADAMENTE NECESITA MEJORAR NECESITA MEJORAR SUSPENDE SUSPENDE SUSPENDE
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