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1. Introducción

Las elecciones a la Asamblea de Madrid convocadas 
para el próximo 4 de mayo han provocado una confron-
tación política muy dura entre las candidaturas que con-
curren a estos comicios. La crispación es tan alta que 
eclipsa las propuestas de los programas electorales. La 
Fundación para el Avance de la Libertad, mediante este in-
forme, busca arrojar luz sobre el compromiso con la liber-
tad presente en las medidas de las diversas formaciones 
políticas que concurren a estos comicios. La Fundación 
persigue comparar las medidas que proponen los parti-
dos políticos desde la perspectiva que le es propia: la del 
impulso al máximo grado posible de libertad tanto en lo 
económico y fiscal como en lo personal, cultural y moral. 
No se pretende, por lo tanto, evaluar la "calidad" o conve-
niencia técnica de cada programa electoral, sino su mayor 
o menor alineamiento con la libertad individual en cada 
ámbito de actuación política.

2. Selección de los programas a comparar

La Junta Electoral ha proclamado veinte candidatu-
ras, pero algunas de ellas corresponden a partidos mono-
temáticos como el PACMA o el Partido Autónomos, otras 
no han presentado, hasta la elaboración del presente 
informe, su programa electoral, y otras carecen incluso 
de sitio web. La Fundación ha analizado y comparado los 
programas electorales publicados por las seis fuerzas 

políticas que ya tienen representación parlamentaria en 
la Asamblea de Madrid, y los de tres partidos más que 
habitualmente concurren a los procesos electorales y que 
se ocupan de todas las cuestiones políticas y sociales, y 
no sólo de un nicho específico. De esta manera, de las 
veinte candidaturas existentes se han escogido las nueve 
realmente comparables por ser generalistas y disponer 
de programa publicado a la fecha de la realización del es-
tudio. La información presentada se ha obtenido entre el 
20 y el 24 de abril de 2021, directamente de los progra-
mas electorales publicados por las nueve formaciones 
políticas incluidas en el presente estudio, si bien debe se-
ñalarse que en el caso de Vox sólo se ha podido acceder 
a un programa sucinto de diez áreas de propuestas. 

3. Metodología de valoración de las propuestas

En la tabla se explica brevemente la orientación de 
las propuestas que cada programa electoral incluye para 
cada uno de los diez grandes asuntos a debate. Dos de 
estas cuestiones tienen que ver con la pandemia, tres con 
los servicios ciudadanos, tres con la economía y la fiscali-
dad, una con la cultura y la última con el modelo territorial 
a impulsar para España desde la Comunidad de Madrid.

Desde la perspectiva pro-libertad en todos los terre-
nos que caracteriza a la Fundación, se ha asignado una 
nota básica por cuartos de punto a cada programa para 
cada cuestión (a mayor libertad y menor intervencionis-
mo, mayor puntuación). Y a continuación se ha corregido 

al alza o a la baja por fracciones de 0,05 pùntos en virtud 
de la presencia específica de elementos concretos rele-
vantes que mejoren o empeoren esa calificación general 
de partida, explicándolos en la tabla. En los casos de 
insuficiente información sobre la posición de un partido 
en una de las cuestiones se ha optado por asignar como 
punto de partida el valor intermedio de 0,5 como asun-
ción más neutral. Igualmente, se ha aplicado ese valor a 
las posiciones eminentemente continuistas respecto al 
statu quo, reservando los cuartiles superiores para las 
más pro-libertad y los inferiores para las más interven-
cionistas en cada caso. El objetivo final es un ranking 
de proximidad de cada programa electoral al ideal de 

máxima libertad en todos los terrenos, que se presenta 
a continuación de la tabla comparativa, en la página 14. 
Nuevamente, cabe señalar que la clasificación resultan-
te es únicamente una orientación sobre la afinidad de 
cada programa electoral con los principios y valores del 
individualismo político, que en un sentido muy amplio 
abarcan corrientes de pensamiento como el liberalismo 
clásico, el libertarismo, el anarcocapitalismo, el agoris-
mo o la filosofía objetivista.

Finalmente, la misma puntuación permite clasificar 
los programas electorales analizados y situarlos (siem-
pre de manera aproximada) en las cinco zonas estable-
cidas por el conocido Mapa de Nolan, desarrollado en 
1969 por el politólogo estadounidense David Nolan. Este 
mapa, de la máxima vigencia politológica actual, supera 
la vieja clasificación de las propuestas políticas en un 
simple dial de extrema izquierda a extrema derecha. Las 
ideas políticas requieren como mínimo un plano para 
poderse situar cabalmente cada una en relación con las 
demás. Las cinco regiones ideológicas del mapa com-
binan el eje convencional de izquierda y derecha con el 
eje vertical de menor a mayor presencia del Estado o, 
dicho de otro modo, del máximo grado de libertad del 
individuo al máximo grado de sujeción a la autoridad. La 
clasificación de cualquier partido, programa o propues-
ta concreta puede expresarse mediante su ubicación en 
cualquiera de esas regiones, entre o dos de ellas o, den-
tro de una misma zona de este mapa, en posiciones más 
moderadas o más radicales.

ÁREAS TEMÁTICAS DE LA COMPARATIVA

1. Pandemia (gestión epidemiológica). 

2. Pandemia (restricción de las libertades).

3. Servicios esenciales (sanidad).

4. Servicios esenciales (educación).

5. Servicios esenciales (vivienda).

6. Economía (intervención económica general).

7. Economía (impuestos a las personas físicas).

8. Economía (impuestos a las personas jurídicas).

9. Cultura.

10. Modelo territorial y encaje de Madrid en él.
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1. PANDEMIA. GESTIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LA COVID-19 VAL. 2. PANDEMIA. RESTRICCIÓN DE LAS LIBERTADES VAL.

Al no presentarse una sección específica de medidas relacionadas con la 
gestión epidemiológica se asigna el valor intermedio, si bien se aplica una 
corrección por la ejecutoria de la misma formación política en política nacio-
nal sobre este mismo asunto. 

0,45
No se contemplan medidas especiales de restitución de los derechos y liber-
tades perdidos por la pandemia, por lo que se aplica el valor neutro de 0,5, si 
bien se corrige a la baja debido a la dura crítica manifestada por sus dirigen-
tes a las medidas aperturistas en la Comunidad de Madrid.

0,45

Se contempla sobre todo medidas intervencionistas y no se impulsa la liber-
tad de elección de vacuna. Son en general medidas de mayor eficiencia dentro 
del modelo actual. Se asigna la calificación media corregida a la baja por la 
medida 90 (intervencionismo en patentes). Propuestas 89 a 97 del programa.

0,45
Al no presentarse medidas efectivas en relación con el levantamiento de las 
restricciones derivadas de la pandemia, ni con su refuerzo, se asigna el valor 
mediano (0,50) sin que haya motivos para corregirlo al alza ni a la baja por 
medidas relacionadas concretas.

0,50

Apenas hay unas pocas referencias a la pandemia a lo largo del programa 
electoral, que, a diferencia de la mayoría de partidos, carece de un capítulo 
específico. Se asigna por ello el valor intermedio (0,50) tras tener en cuenta 
lo expresado en general en el capítulo de sanidad.

0,50
Al no haber un paquete de medidas relacionadas con la restricción de liberta-
des sufrida por los ciudadanos, se parte del valor intermedio de 0,50, pero se 
aplica una corrección derivada de la apuesta general por los derechos civiles 
que se desprende del resto del documento y de la acción del partido.

0,55

El Partido Socialista plantea un conjunto de medidas continuistas respecto 
al paradigma actual, presentando supuestas mejoras técnicas que no inciden 
en la libertad de elección de vacuna ni en otros ámbitos de ampliación de las 
libertades de los pacientes. Se asigna el valor intermedio.

0,50
No se contemplan medidas concretas relacionadas con la recuperación de 
las libertades civiles perdidas. Dada la ejecutoria de esta formación política 
en el gobierno central, se asigna el valor intermedio corregido a la baja por el 
abuso del estado de alarma y otras políticas altamente restrictivas.

0,45

El programa electoral de este partido contempla medidas de liberalización, 
aunque muy moderada, de acciones como la vacunación y el testeo de Co-
vid-19 (medida 1,4). Asignación de 0,75, corregida a la baja por la medida 
1,11(intervencionismo cultural sobre las vacunas). Capítulo 1.

0,70
Se asigna el valor intermedio ya que el programa apenas hace referencia a 
grandes principios general y evita en realidad adelantar una línea de actua-
ción concreta sobre las restricciones, habiendo contrastado además la línea 
comunicacional en este campo con la de su socio de coalición. Capítulo 1.

0,50

El programa electoral libertario incluye medidas tendentes a la liberalización 
del testeo y de la vacunación, incluyendo la elección de vacuna (medida 12). 
Se asigna la posición alta (10), pero corregida a la baja por la intervención 
económica que afectaría las decisiones sobre cuarentenas (4). Capítulo 1.

0,95
En la escala entre cierre extremo o desactivación total de restricciones, se 
asigna a esta formación, de partida, la nota media-alta (0,75), que debe co-
rregirse al alza por los compromisos expresados de no recurrir al toque de 
queda ni a la cuarentena de personas no diagnosticadas. Capítulo 1.

0,85

Debe asignarse la posición media-alta por la gestión realizada pero se corri-
ge a la baja por a) la preferencia por medidas intervencionistas como el ma-
crohospital Zendal; y b) no haber involucrado suficientemente al sector priva-
do ni plantear la libertad de elección de vacuna. No hay capítulo específico.

0,65
Sin medidas programáticas concretas, el preámbulo expresa la línea del PP 
madrileño y del gobierno regional en cuanto a la necesidad de reactivar Ma-
drid eliminando restricciones, por lo que se asigna de partida el valor de tres 
cuartos, corregido a la baja por el anuncio reciente sobre la cuestión.

0,70

El programa sucinto en circulación se limita a hablar de que es necesario 
poner en funcionamiento todos los recursos públicos para combatir la epide-
mia. Se asigna por tanto el valor intermedio pero corregido a la baja por no 
mencionar el papel de la sanidad privada.

0,45
El programa publicado hasta la fecha del análisis, muy sucinto, apenas se 
refiere a levantar dos tipos concretos de restricciones, las de horario y el to-
que de queda. Partimos de una calificación media y corregimos al alza para 
señalar estas dos medidas.

0,60

FALANGE ESPAÑOLA

Esta formación política sólo presenta una medida de gestión epidemiológica, 
tendente a la compra de vacunas fuera de las "impuestas" por la Unión Eu-
ropea. Más allá de cuál sea el trasfondo de sus preferencias, es una medida 
antioligopólica por lo que se corrige el valor medio al alza. Página 8.

0,55
Falange Española tiene apenas cuatro medidas sobre la pandemia. En las 
relacionadas con el grado de aperturismo sobre las restricciones se pone de 
manifiesto una posición intermedia, por los que se asigna el valor medio de la 
clasificación. Página 8 del programa electoral de esta formación.

0,50
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3. SERVICIOS ESENCIALES. SANIDAD VAL. 4. SERVICIOS ESENCIALES. EDUCACIÓN VAL.

El programa de Unidas Podemos plantea una sanidad aún más intervenida 
que en la actualidad, pero no exhibe una propuesta formal de nacionaliza-
ción. Partiendo de la calificación general media-baja, se corrige a la baja por 
la fuerte contratación adicional (pág. 50). Capítulo 2.1.

0,20
La calificación de partida es media-baja, ya que el programa exhibe una 
apuesta clara por el refuerzo del sistema de educación eminentemente esta-
talizada. Se corrige además a la baja por el fuerte incremento de gasto para 
la contratación adicional propuesta (3.4). Páginas 63 y siguientes.

0,20

Calificación de partida media-baja: aunque no expone una propuesta de na-
cionalización de la privada, se orienta fuertemente a su intervención y con-
trol. Se corrige a la baja por el hostigamiento a centros privados (100, 101, 
103, etc.) y por incrementar plantilla pública. Medidas 98 a 125 del programa.

0,15
El programa es continuista respecto al sistema vigente de educación, por lo 
que se le asigna una posición de partida intermedia (0,50), si bien se corrige a 
la baja por la fuerte propuesta de gasto adicional (medidas 464, 466 y otras) 
y por la restricción de universidades privadas (505). Pág. 155 y siguientes.

0,40

El programa no avanza en la liberalización pero tampoco explicita un retroce-
so hacia la nacionalización de la sanidad privada, por lo que la nota inicial es 
la intermedia, si bien se corrige a la baja por la gran cantidad de medidas de 
mayor gasto y por la medida 81 que incrementaría la plantilla fija. Capítulo 8.

0,40
Las medidas 64 a 77 se inscriben en el continuismo respecto al modelo ac-
tual, sin incurrir en agresiones a la privada pero sin avanzar en la desnaciona-
lización. Sobre una asignación inicial del valor intermedio (0,50) se corrige al 
alza por condicionar las becas al rendimiento (medida 77). Capítulo 7.

0,55

El programa no contempla la nacionalización de la sanidad privada, por lo 
que parte del valor intermedio (0,50), pero la gran mayoría de las medidas 
requieren un aumento del gasto y/o de la plantilla sanitaria pública, por lo que 
se aplican dos correciones a la baja. Páginas 12 a 19. 

0,40
El programa es continuista a grandes rasgos respecto al sistema actual emi-
nentemente público, por lo que se aplica la calificación intermedia. Sin em-
bargo, se corrige a la baja por la propuesta de incremento extremo del gasto 
(reflejado especialmente en la medida 172 del programa electoral socialista).

0,45

Posición de partida intermedia (0,50) al ser continuista dentro del paradigma 
de una sanidad eminentemente pública. Se aplica sin embargo una correc-
ción a la baja por la inclusión de medidas de más gasto y menos libertad eco-
nómica, como la 2.12 (odontología) y otras. Capítulo 2 del programa electoral.

0,45
El programa de Ciudadanos es continuista en Educación, apostando por la 
convivencia de privada y pública. No da pasos ni hacia un modelo más pri-
vado ni hacia la nacionalización. Se le asigna el valor medio (0,50), compen-
sándose las correcciones que se pudiera aplicar al alza y a la baja. Capítulo 5.

0,50

Único programa que propone una sanidad plenamente privada y un cheque 
sanitario para las rentas bajas que garantice la universalidad de acceso al 
servicio sanitario. Se aplica una leve correción sobre la nota máxima por pre-
ferir como forma de desnacionalización la entrega al personal. Cap. 2.

0,95
El Partido Libertario es el único que propone la privatización total de los cen-
tros y un cheque escolar para las rentas bajas, por lo que parte de la nota 
máxima, aplicando un correctivo por la medida 21, que daría más poder a los 
directivos actuales de centros que a los usuarios.

0,95

El PP se ciñe al modelo actual de sanidad pública (medida 185), sin atacar 
la privada pero sin proponer ni remotamente una agenda de desnacionaliza-
ción, ni tampoco el cheque sanitario. Se asigna por tanto el valor intermedio, 
corregido al alza por la apuesta por la libre elección del paciente. Cap. 05-A.

0,55
El PP no impulsa un sistema privado con cheque escolar para garantizar la 
universalidad. Se le asigna por ello el valor medio, que se corrige al alza por 
la libre elección de centro (medida 9), la autoridad de los padres (11), el bi-
lingüismo (26 y 36) y la conexión universidad-empresa (41). Capítulo 02-A.

0,70

Se aplica el valor medio al no haberse publicado en el programa sucinto en 
circulación medidas concretas que permitan una mayor precisión. Se corrige 
a la baja al referirse fundamentalmente a un uso exhaustivo de los recursos 
públicos y no mencionar los privados.

0,45
El cheque escolar no va acompañado de la privatización, por lo que la medida 
parece ser una nueva forma de conciertos escolares. Además evita circuns-
cribirlo a las rentas bajas. Se asigna el valor medio, pero corregido al alza por 
introducir el cheque y por su promesa de desideologizar la enseñanza.

0,60

Posición de partida: 0,25. Fuerte apuesta por la sanidad pública. Correccio-
nes a la baja: "intervención de la privada", nacionalización de la oftalmología 
y la odontología, persecución de la eutanasia y "tratamiento" de la disforia 
de género. Todas las medidas propuestas son de aumento del gasto. Pág. 2.

0,05
Posición de partida: 0,25. El programa no llega a hablar de nacionalizar la pri-
vada pero es muy intervencionista en el currículo, prohíbe el uso de lenguas 
vehiculares extranjeras y adoctrina en "los valores espirituales y patrióticos". 
Se aplican tres correcciones de 0,05 por esos motivos. Página 3.

0,10
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5. SERVICIOS ESENCIALES. VIVIENDA VAL. 6. ECONOMÍA. INTERVENCIÓN ECONÓMICA GENERAL VAL.

En materia de vivienda, el programa es intervencionista. Desde una asigna-
ción inicial media-baja (0,25), se corrige a la baja por eliminar la vivienda pú-
blica en propiedad, por regular los precios de alquiler, por confiscar viviendas 
vacías y por hostigar el alquiler turístico. Capítulo 2.2.

0,05
El programa de esta candidatura se inscribe en una línea de claro refuerzo 
del actual modelo económico intervencionista, por lo que la asignación de 
partida es media-baja (0,25), corregida a la baja por el impulso a una banca 
estatalizada y por la abolición de la libertad de horarios comerciales. Cap. 1.

0,15

El programa de Más Madrid parte de una calificación general media-baja en 
el epígrafe de vivienda. El alto nivel de intervencionismo lleva a corregirla a 
la baja por sus posiciones cuasi-confiscatorias (medidas 454 y 457) y por la 
intervención de las promociones privadas. Páginas 152 a 155.

0,15
El programa de esta formación se inscribe claramente en una línea de refuer-
zo del actual intervencionismo económico, por lo que se parte del valor me-
dio-bajo (0,25), que se corrige a la baja por la propuesta de una figura jurídica 
nueva discriminando así a las empresas (medida 173). Págs. 91 y siguientes.

0,20

El programa es continuista en el modelo pero no incurre en medidas tenden-
tes a la expropiación, por lo que parte del valor intermedio de 0,50, corregido 
a la baja por el fuerte intervencionismo de las medidas 24 (compraventa de 
viviendas), 25 (dación en pago) y 108 (viviendas vacías). Capítulo 1.

0,35
El programa electoral de PUM+J es continuista respecto al grado de inter-
vencionismo actual, clasificable en general como socialdemócrata. Contiene 
medidas moderadamente favorables favorables a autónomos y pymes pero 
no pasa de mantenerse en el valor intermedio de la tabla. Capítulo 9.

0,50

El programa tiende al intervencionismo en materia de vivienda. Aunque se 
asigna el valor intermedio de partida, se corrige a la baja por tres medidas: 
la intervención de las compraventas (253), la construcción pública masiva 
(254), y la intervención del suelo (257 y 260). Medidas 252 a 260.

0,35
El programa del PSOE se inscribe plenamente en el actual modelo económico 
de socialdemocracia geenralizada y transpartita, por lo que recibe la califica-
ción intermedia. Las medidas de innovación y eficiencia son generalmente 
de mayor intervención estatal y probablemente de mayor gasto. Capítulo 2.2

0,50

Es escasa la información que aporta el programa, pero se desprende la con-
tinuidad sin grandes cambios del modelo actual, por lo que se asigna de 
entrada el valor intermedio, corregido al alza por las medidas anti-okupas 
(expresadas en la propuesta 4.12). Cap. 4.

0,55
El capítulo 3 del programa electoral se ocupa de la economía y plantea en 
general medidas que mantienen el paradigma intervencionista actual, aun-
que innovadoras y tendentes a la modernización del mismo. Se le asigna el 
valor intermedio de 0,50 puntos en este apartado. Cap. 3.

0,50

Las medidas 33 y 41 del programa libertario plantean medidas de liberaliza-
ción del suelo y de la construcción para dar salida al problema de escasez 
de oferta de viviendas. Sin embargo, ha de corregirse a la baja la nota más 
alta ya que no se expresa compromiso con la venta de todo el suelo público.

0,95
El programa libertario obtiene en su conjunto la nota de partida más elevada 
(10) por su apuesta contra el intervencionismo económico, tanto en materia 
regulatoria como fiscal. Además propone eliminar la deuda y todas las sub-
venciones de cualquier naturaleza. Medidas 50 y 52 entre otras.

1,00

En la medida 330 y siguientes, el PP presenta medidas relativamente poco 
intervencionistas para fomentar el acceso a la vivienda, por lo que parte de 
la valoración media-alta, mejorada además por el trato a arrendadores (331). 
Sin embargo, el PP no plantea una liberalización real de suelo y vivienda.

0,80
Se parte de una valoración media-alta del conjunto de medidas. El PP incu-
rre en ciertas medidas intervencionistas, como la aceleradora de start-ups y 
otras, pero las correcciones a la baja se compensan con las que habría que 
aplicar al alza por propuestas desreguladoras y ventajas al emprendedor.

0,75

La medida 6 del programa electoral Protege Madrid de Vox merce una califi-
cación media (0,5) ya que por un lado avanza en la liberalización del suelo, 
pero por otro impulsa la construcción pública de viviendas, sin cuantificar el 
gasto que ello supondrá.

0,50
El punto décimo del sucinto programa resulta dirigista en materia económica 
y se enmarca en el paradigma de economía actual. Se asigna un valor inicial 
medio-alto pero corregido a la baja por la discriminación fiscal natalista vía 
deducciones y por la indemnización masiva por Covid-19 con dinero público.

0,65

FALANGE ESPAÑOLA

Este partido aspira a un control moderado del precio de alquiler (tope a las 
subidas, no al precio). Sobre una asignación inicial del valor intermedio de 0,5 
sufre dos correcciones por reforzar el IVIMA y prohibir determinadas com-
praventas de vivienda. Página 3 del programa electoral de Falange Española.

0,40
Falange Española promueve en su programa medidas altamente intervencio-
nistas como el aumento de inspecciones de trabajo, la intervención en deslo-
calizaciones, la inversión pública en varios ámbitos, etc. Asignación de 0,25 
con un 0,05 a la baja por persecución a riders y VTC. Página 4. 

0,20
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7. ECONOMÍA. FISCALIDAD DE LAS PERSONAS FÍSICAS VAL. 8. ECONOMÍA. FISCALIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS VAL.

Unidas Podemos parte de una calificación inicial media-baja en materia de 
fiscalidad de las personas físicas, con cuatro correcciones a la baja por ins-
tituir el impuesto de Patrimonio, retirar deducciones, aplicar Sucesiones y 
establecer un nuevo impuesto a las viviendas. Págs. 13 y siguientes.

0,05
Aunque el ámbito autonómico es limitado en esta materia, se observa en 
Unidas Podemos una fuerte apuesta por la subida de impuestos a las perso-
nas jurídicas. La posición de partida es media-baja, corregida a la baja por el 
hostigamiento fiscal a las SOCIMIs y por subir el ITP. Págs. 16 y 17.

0,15

El programa electoral de Más Madrid incluye un fuerte castigo fiscal a los 
contribuyentes. Desde la calificación media-baja (0,25) se corrige a la baja 
por medidas especialmente graves: triplicar el ITP, subir el Impuesto de Suce-
siones hoy bonificado, y reactivar el de Patrimonio. Páginas 188 y 189. 

0,10
Dentro del limitado ámbito de competencias autonómicas en esta materia, 
el programa merece una calificación general media-baja, si bien corregida 
al alza por las medidas previstas para pymes y autónomos. El programa no 
contempla alivio en el IAE ni reducción de tributos autonómicos propios. 

0,30

El programa electoral de esta formación, dentro del paradigma socialdemó-
crata imperante, incide en penalizar el ahorro y la generación de riqueza al 
aumentar el IRPF autonómico del último tramo. Se le asigna el valor me-
dio-bajo (medida 109). Capítulo 9.

0,25
No se contempla en principio, en el programa electoral de esta formación 
política para la Asamblea de Madrid, medidas favorables ni desfavorables, 
por lo que parte del valor intermedio, pero debe corregirse a la baja por la 
introducción del impuesto turístico. Capítulo 9.

0,45

El programa evita por todos los medios referirse a los impuestos y no inclu-
ye un apartado de medidas concretas, pese a que todo el programa requiere 
mayor gasto. Se asigna el valor intermedio corregido al alza por la promesa 
de no subir de momento (2021-23) ningún impuesto autonómico. Pág. 21.

0,55
Se aplica la misma calificación del epígrafe anterior, siempre basada en la 
promesa de no subir los pocos tributos autonómicos que afectan a las per-
sonas jurídicas. Sin embargo,es conveniente recordar que, pese a este com-
promiso, la ejecutoria generaldel PSOE va en la dirección opuesta. Página 21.

0,55

Como en otros capítulos, también en fiscalidad el programa de Ciudadanos 
es simplemente continuista, y además evita posicionarse en exceso. Se le 
asigna el valor intermedio, corregido a la baja por la medida intervencionista 
3.3, que usa los impuestos para "recompensar" comportamientos. Cap. 3.

0,45
El programa de Ciudadanos apenas da pistas sobre la acción política de este 
partido en materia de fiscalidad autonómica de las empresas. Se le asigna el 
valor intermedio, corregido en 0,10 por las medidas de apoyo moderado a la 
fiscalidad de los autónomos. Cap. 3

0,60

El programa libertario alcanza la nota más alta de partida al comprometerse 
con la reducción de todos los impuestos autonómicos al mínimo legalmente 
posible. Se asigna la nota más alta, con correcciones a la baja por la no de-
rogación total y por la intervención en las tasas universitarias. Prop. 14 y 46. 

0,90
Este programa es el único que propone la bajada de todos los impuestos al 
mínimo legal. Respecto a la nota más alta se aplican dos correcciones por 
no proponer expresamente la eliminación de los tributos adicionales autonó-
micos ni la bajada de los recargos autonómicos sobre el IAE. Propuesta 46.

0,90

Se asigna de partida la posición media-alta por el conjunto de medidas. Se 
corrige al alza por la tímida bajada del IRPF autonómico (medida 110), así 
como por el amplio conjunto de deducciones fiscales de nicho, y a la baja 
por no eliminar Sucesiones para los descendientes indirectos. Capítulo 03-B.

0,80
Se parte de la posición media-alta (0,75) por el conjunto de medidas de exen-
ción o deducción de impuestos a las empresas y a los trabajadores autóno-
mos, pese a que no se expresa un compromiso de eliminación de impuestos 
específicos o del recargo del IAE. Capítulo 03 (B a D).

0,75

El programa sucinto en circulación se limita a hablar de una "bajada radical 
e inmediata de impuestos" sin cuantificarla y afirmando que no aumentará la 
deuda, pero sin aclarar qué recortes de gasto implica. Por lo tanto se asigna 
el valor intermedio, principalmente por la falta de propuestas precisas.

0,50
El programa sucinto que circula de esta formación política apenas habla de 
una bajada inmediata que afectaría a pymes y autónomos. Se asigna el valor 
intermedio y se corrige doblemente al alza por las dos tipologías de sujeto 
tributario expresamente mencionadas.

0,60

FALANGE ESPAÑOLA

Falange Española aboga por el aumento del número de tramos en los im-
puestos para "asegurar la progresividad fiscal". Asignación: media-baja. Co-
rrección a la baja por "revisar" el Impuesto de Sucesiones, no para su elimi-
nación sino en función de cada sujeto tributario. Pág. 7.

0,20
El programa electoral de este partido no contempla medidas fiscales para las 
personas jurídicas en relación con los impuestos autonómicos. De su acción 
política nacional y de sus medidas de fomento se infiere la asignación me-
dia-baja, es decir, un cuarto de punto. 

0,25
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9. CULTURA VAL. 10. MODELO TERRITORIAL Y ENCAJE DE MADRID EN ÉL VAL.

Unidas Podemos plantea solamente medidas de carácter claramente inter-
vencionistas, dirigista y continuador del paradigma de cultura subvenciona-
da. Partiendo de la calificación media-baja, se corrige sin embargo ligera-
mente al alza por la medida 9-c (apoyo al mecenazgo). Págs. 242-253.

0,30
El programa electoral para el 4 de mayo no reivindica un mayor autogobierno 
para la Comunidad de Madrid. Con base en el programa y la praxis política 
pública de esta formación se le asigna un valor intermedio pero se corrige a 
la baja por su posición de menor autogobierno en materia fiscal.

0,45

La calificación general es media-baja al presentar una clara apuesta por la 
gestión pública de la cultura y por la continuidad del actual modelo dirigista y 
subvencionador, pero se corrige al alza por su moderada acción favorable al 
mecenazgo privado (medida 271). Página 111 y siguientes.

0,30
Esta formación política presenta una visión continuista en materia de política 
territorial y, por lo tanto, en lo relativo al autogobierno de la Comunidad de 
Madrid. Por ello se le asigna el valor intermedio, si bien se corrige a la baja 
por su posición armonizadora en materia tributaria.

0,45

Apenas presenta cinco propuestas de política cultural, todas ellas de mayor 
gasto o intervención y sin referencias al mecenazgo ciudadano o al crow-
dfunding, por lo que se le asigna la posición media-baja, al persistir en el 
paradigma de cultura subvencionada. Capítulo 11.

0,25
No se desprende del programa electoral ni de la ejecutoria de esta formación 
política una posición ni recentralizadora ni federalizadora, por lo que se le 
asigna el valor intermedio en este epígrafe.

0,50

Todas las propuestas del programa electoral socialista son intervencionistas 
y se dirigen a la continuidad del modelo dirigista, sin avanzar en la dirección 
del mecenazgo ciudadano directo. Se asigna el valor medio sin especial co-
rrección al alza o a la baja por cuestiones concretas. Medidas 214 a 225.

0,50
El modelo territorial del Partido Socialista es continuista respecto al Estado 
autonómico, sin incurrir en recentralización ni avanzar hacia la federaliza-
ción, por lo que de partida recibe el valor medio (0,50), pero corregido a la 
baja por la posición general del PSOE en materia de fiscalidad autonómica.

0,45

El programa apenas se ocupa de la cultura y no propone medidas de impulso 
al mecenazgo privado. De hecho, las tres únicas propuestas son tendentes a 
un mayor gasto público, auque no especialmente significativo. Se le asigna el 
valor intermedio por continuar el modelo actual, sin correcciones.

0,50
Aunque el programa no ahonda en la propuesta de Cs en materia territorial, 
es bien conocida su posición en este asunto, que se sitúa en general en la 
continuidad del modelo actual con algunos ragos recentralizadores. Se le 
asigna por ello el valor medio con una corrección de 0,05 a la baja.

0,45

El programa carece de una sección específica sobre el ámbito cultural. Se 
infiere de su programa político general y de sus medidas de gobierno una 
preferencia por el mecenazgo ciudadano. Se asigna por prudencia la nota 
media-alta, corregida al alza por la eliminación de subvenciones recogida.

0,80
El programa autonómico no se detiene en el conjunto del modelo territorial 
ni reivindica un mayor autogobierno, pero sí propone el pleno federalismo 
fiscal, de lo que se infiere una posición federalista, aplicándose el máximo 
con una corrección prudencial por su ausencia en el programa. Capítulo 6.

0,95

Las propuestas culturales del PP (medidas 66 y siguientes) evidencian la 
apuesta de este partido por la continuidad del paradigma actual de dirigismo 
estatal de la cultura. Se asigna por tanto el valor medio. Son medidas de más 
gasto, aunque moderado, y el mecenazgo privado está ausente del programa.

0,50
Se asigna de partida el valor medio, ya que el programa electoral y la propia 
ejecutoria del PP al frente del gobierno autonómico evidencian su apuesta 
por el continuismo (ni recentralización ni federalismo), pero se asigna una 
ligera corrección por la beligerancia en defensa del autogobierno fiscal.

0,55

Al no haber un epígrafe con medidas específicamente culturales, se asigna el 
valor neutral de 0,5, pero se aplica a continuación correcciones a la baja por 
la medida intervencionista de promoción de la cultura tradicional del medio 
rural y por el ataque a una religión concreta en el punto 8.

0,40
Aunque el programa sucinto en circulación no trata el modelo territorial pro-
puesto para España, es sobradamente conocida la posición de Vox en esta 
materia: disolución de las comunidades autónomas y recentralización en to-
dos los terrenos, lo que le impide obtener puntos en este epígrafe.

0

FALANGE ESPAÑOLA

Las cuatro propuestas que plantea Falange Española son intervencionistas: 
fomento con dinero público de la fe católica, de las costumbres percibidas 
como tradicionales y de la tauromaquia, y revisión ideológica de las subven-
ciones actuales, pero no para eliminarlas sino para sustituirlas. Pág. 8

0
El programa de Falange a la Asamblea de Madrid aboga abiertamente por 
la eliminación de la Comunidad de Madrid y de todas las comunidades au-
tónomas, pasando a un modelo unitarista de administración. Esto impide la 
obtención de puntos en este epígrafe. Página 7.

0
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GRADO DE INCORPORACIÓN DE MEDIDAS PARA EL AVANCE DE LA LIBERTAD EN LOS
PROGRAMAS ELECTORALES. ELECCIONES A LA ASAMBLEA DE MADRID 2021

RANKING PUNTUACIÓN CANDIDATURA CABEZA DE LISTA

1 9,20 Partido Libertario (P-LIB) Gloria Rodríguez González

2 6,75 Partido Popular (PP) Isabel Díaz Ayuso

3 5,20 Ciudadanos-Partido
de la Ciudadanía (Cs) Edmundo Bal Francés

4 4,75 Vox Rocío Monasterio San Martín

5 4,70 Partido Socialista
Obrero Español (PSOE) Ángel Gabilondo Pujol

6 4,30 Por Un Mundo Más Justo 
(PUM+J) María Belén Blanco Rubio

7 3,00 Más Madrid Mónica García Gómez

8 2,45 Unidas Podemos
(PODEMOS-IU) Pablo Iglesias Turrión

9 2,25 Falange Española de las 
J.O.N.S. (FE de las JONS) Manuel Andrino Lobo
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Sobre la Fundación
 
La visión que inspira a la Fundación para el Avance de la Libertad (Fundalib) es la de unas 

sociedades humanas prósperas, organizadas mediante el orden espontáneo de la cultura y 
del mercado, y respetuosas de la libertad individual de todos sus integrantes. Esta visión se 
concreta en la siguiente declaración de misión, que es también un llamamiento a cuantos 
quieran unirse a nosotros en este esfuerzo: "Nuestra misión es promover el avance de la Li-
bertad individual humana en todos sus aspectos y el éxito de las organizaciones y entidades que la impulsan y defienden".

En desarrollo de su misión, esta fundación libertaria organiza eventos y publica libros, informes y otros documentos 
así como material audiovisual. En particular, edita índices comparativos sobre la situación de la libertad en diversos 
ámbitos temáticos y geográficos. La revista mensual AVANCE de la Libertad llega a miles de lectores todos los meses. 
Los representantes de la Fundación participan en todo tipo de actos y en los medios de comunicación. Los proyectos 
de la Fundación han recibido diversos premios europeos y mundiales. La Fundación forma parte de la Red Atlas, que 
agrupa a los institutos de pensamiento liberales clásicos y libertarios en todo el mundo.

Corren tiempos difíciles para la Libertad de todos. Necesitamos tu apoyo. Hazte Amigo de la Fundación y suscríbe-
te a nuestros proyectos y a la revista en patreon.com/fundalib o haz una donación en fundalib.org/don/

Ética financiera. Para la investigación y 
para la publicación de este informe no se 
ha gastado dinero del contribuyente ni se 
ha aceptado subvenciones estatales. Si 
deseas realizar una donación para apo-
yar a la Fundación, por favor escanea el 
código QR o visite www.fundalib.org/don, 
o bien la página de la Fundación Patreon: 
www.patreon.com/fundalib. 

Atlas Network. La Fundación se enorgu-
llece en formar parte de la Red Atlas, una 
plataforma compuesta por unos quinien-
tos think tanks de un centenar de países 
que trabajan por la libertad tanto econó-
mica como personal. Para más informa-
ción, por favor visite el sitio web de la Red: 
www.atlasnetwork.org

Propiedad intelectual. Esta obra se publica 
bajo la licencia de Creative Commons "CC Attri-
bution-NoDerivatives 4.0 International" (CC BY-
ND 4.0). Se permite expresamente la reimpre-

sión y reedición del contenido para cualquier fin en tanto no se modifique 
ni rehaga y siempre que se acredite la autoría, así como la condición de 
la Fundación para el Avance de la Libertad como entidad editora. Toda 
cita del presente informe deberá ser fiel y estar correctamente contex-
tualizada. Toda mención digital deberá llevar el correspondiente enlace 
de hipertexto a la versión digital presente en el sitio web de la Fundación.

Fundación para el Avance de la Libertad, abril de 2021.

c/ Marqués de la Ensenada, 14, 1º 15, 28004 Madrid (España).
www.fundalib.org  |  contacto@fundalib.org
Coordinador de la colección Informes de la Fundación: Juan Pina.
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Índice Mundial de Libertad Moral

Publicación en inglés. Ediciones: 2016, 2018 y 2020.

¿Quién toma las decisiones de índole moral en un país? ¿Lo hace el Esta-
do o cada uno de los ciudadanos?

El índice mide y clasifica ciento sesenta países por su grado de libertad 
individual en relación con las cuestiones morales de nuestro tiempo. 
Los indicadores tienen en cuenta la libertad de creencias y, al mismo 
tiempo, el grado de imposición de una cosmovisión concreta. Se con-
templan los grandes debates bioéticos de hoy, así como indicadores 
relacionados con las drogas, la sexualidad y las cuestiones de familia 
y género. El índice, con una escala de cero a cien, ha sido encabezado 
por los Países Bajos en las tres ediciones elaboradas hasta el momento.

Índice Mundial de Libertad Electoral

Publicación bilingüe en inglés y español. Ediciones: 2018, 2019 y 2020.

Una mirada al estado de las democracias.

Este ambicioso estudio mide y clasifica la práctica totalidad de los países 
por el grado de libertad de sus ciudadanos en tanto que electores y, a 
diferencia de otros estudios comparativos sobre sistemas políticos, tiene 
en cuenta tanto el sufragio activo como el pasivo. Con la presencia de 
catedráticos y otros expertos de una decena de países, el índice ha mere-
cido en las sucesivas ediciones el apoyo de la Universidad Autónoma de 
Chile, la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León (México) y la prestigiosa Human 
Rights Foundation de Nueva York.

LÍDERES EN INVESTIGACIÓN COMPARATIVA           SOBRE FACETAS DE LA LIBERTAD HUMANA
   
Desde 2016, la Fundación elabora cuatro índices de libertad, dos                de ellos mundiales y los otros dos sobre la economía española. 

Cristina Enache

Índice Autonómico de
Competitividad Fiscal

IACF 2020

Índice de Libertad Económica de las Ciudades Españolas

ILECE 2020
Aitor Carmona

Índice Autonómico de Competitividad Fiscal

Publicación en español. Ediciones: 2017, 2018, 2019 y 2020.

La competencia tributaria entre comunidades arroja datos y cifras de 
gran relevancia para el debate público.

El índice mide y clasifica las dieciséis comunidades autónomas y las tres 
provincias vascas con competencias fiscales. Apoyado por la Atlas Ne-
twork, cosechó un importante éxito mediático y un gran interés de los 
responsables políticos ya desde su primera edición (2017). El IACF ha 
ayudado a la adopción de medidas positivas en varios territorios, y ha 
sido reconocido como uno de los dos finalistas del Liberty Award Europe 
2018 en Copenhague. La prestigiosa Tax Foundation de los Estados Uni-
dos apoya de manera sostenida este proyecto.

Índice de Libertad Económica de las Ciudades Españolas

Publicación en español. Ediciones: 2018, 2019 y 2020.

También las políticas municipales inciden en la libertad económica.

Siguiendo la estela de los grandes índices mundiales que miden por paí-
ses la libertad económica, este estudio apoyado por la Atlas Network 
analiza y clasifica las cincuenta ciudades más pobladas de España. 
Desde el desempeño macroeconómico y la deuda hasta el peso y coste 
de la plantilla municipal, y desde la morosidad del ayuntamiento hasta 
los tributos locales y la voracidad sancionadora, pasando por el grado 
de intervencionismo, el índice tiene en cuenta diecisiete indicadores y 
arroja conclusiones de gran relevancia para la gestión local. Proyecto 
ganador del Europe Liberty Award 2020.



INFORMES DE LA FUNDACIÓN

La línea de publicaciones Informes de la Fundación persigue el objetivo de tratar de manera 

sucinta todo tipo de cuestiones específicas que resultan relevantes a la causa de la libertad, con 

una extensión limitada y un lenguaje divulgativo. Los autores son especialistas en las diversas 

áreas y cuestiones, que abordan desde una perspectiva favorable a las ideas de la libertad. 

ELECCIONES A LA ASAMBLEA DE MADRID 2021

La Fundación ha elaborado una comparativa entre los programas electorales que concurren 

a las elecciones a la Asamblea de Madrid del próximo 4 de mayo de 2021. El objetivo es 

determinar el grado de afinidad de cada uno de los programas con las posiciones propias del 

individualismo político, que en sentido amplio abarca la visión de los liberales clásicos, libertarios, 

anarcocapitalistas, agoristas, objetivistas y otras corrientes de pensamiento relacionadas. Junto 

con la tabla comparativa se aporta una valoración del grado de incorporación de políticas pro 

Libertad, con el correspondiente ranking y la ubicación aproximada en el Mapa de Nolan.

www.fundalib.org


