PETICIONES COMUNIDAD DE MADRID
ELECCIONES 4-05-2021
FEDERACIÓN MADRILEÑA DE FAMILIAS NUMEROSAS
LAS FAMILIAS NUMEROSAS MADRILEÑAS RECLAMAMOS QUE NOS CONSIDEREN Y NOS TENGAN
EN CUENTA; QUE VALOREN A LA HORA DE LEGISLAR EL IMPACTO DE FAMILIA EN LAS LEYES Y
NORMAS.
PEDIMOS NO ELIMINAR EL CRITERIO PRIORITARIO DEL NÚMERO DE HIJOS COMO CONDICIÓN
PARA SER FAMILIA NUMEROSA Y POR LO TANTO NO VACIAR DE CONTENIDO Y ESENCIA LA LEY
40/2003 PARA MODIFICARLA PARA SER LEY DE DIVERSIDAD FAMILIAR

VIVIENDA

Ayudas en el alquiler, en
la compra de vivienda
nueva con la bonificación
del importe que supone el
IVA
Hipotecas bonificadas o
financiadas con intereses
que vayan menguando
según número de hijos.

EMPLEO

Bonificaciones a las
empresas por contratar
padres de familia numerosa,
incentivar y promover la
reinserción laboral después
de la maternidad y/o después
de la dedicación exclusiva al
cuidado de los hijos.
Considerar al padre/madre
que tenga una dedicación
exclusiva al cuidado del
hogar y de la familia para
que sea dado de alta en la
Seguridad Social y cuente
ese tiempo de cara a la
pensión.
Instaurar unos créditos por
cuidados a nivel autonómico
y que inste al gobierno
central a modificar la
legislación laboral y de la
SS.

EDUCACIÓN

El pin parental o
consentimiento
Reagrupación familiar
escolar
Becas de comedor: descuento
para familias numerosas
como colectivo específico
Becas de bachillerato: tener
en cuenta a los hijos mayores
de 18 años al aplicar la renta
per cápita para acceder a
estas becas de bachillerato.
Programa ACCEDE:
considerarnos como colectivo
específico

TRANSPORTE

Poder conducir vehículos
privados de 12 plazas

FISCALIDAD

Tributación per cápita en el
tramo autonómico del IRPF.

FIRMA

SANIDAD

Financiación de todas
las vacunas.

GESTIÓN TÍTULO FN

Promover y mejorar aún más la
cita previa de atención
telemática.
Ampliar a 26 años para estar
en el título de FN SIN justificar
estudios.

