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Plan para la Reactivación de la Comunidad de Madrid 

Objetivos del Plan para la Reactivación 

 Menos burocracia, más digitalización y promoción del turismo interior 

 Alivio de cargas burocráticas: uso de la Declaración Responsable para agilizar los plazos. 

 Se sacará a concurso público la venta de 193 parcelas ubicadas en 20 municipios de la 

región, listas para edificar. 

 Refuerzo en los juzgados con medidas de apoyo al Tribunal Superior de Justicia y a la 

Fiscalía de Madrid para la resolución de demandas judiciales por el COVID-19. 

 Medidas para un Madrid verde y sostenible. 

 Menos trabas administrativas en todos los organismos de la Comunidad de Madrid. 

 260 millones para ampliar la Red de Metro de la región. 

Medidas 

MostrarEliminación de trabas burocráticas  

MostrarOficina 360º  

MostrarPlan de Protección Civil, refuerzo en los juzgados y regulación de horarios en la hostelería  

MostrarPrograma para el empleo en los pequeños municipios  

MostrarModificación de la Ley de Hacienda  

MostrarAtención telemática al contribuyente  

MostrarPrograma Garantía Madrid  

MostrarUn millón de metros cuadrados, al mercado  

MostrarFlexibilidad normativa para un Madrid más sostenible  

MostrarReducir el intervencionismo  

MostrarExención del requisito de nacionalidad  

Mostrar20 millones para un Fondo Extraordinario de Contingencia  

MostrarAmpliación de la Red de Metro de la Comunidad de Madrid  

MostrarUna educación más digital  

MostrarBecas para el estudio de los más desfavorecidos  

MostrarI+D+i para combatir el COVID-19  

MostrarPromoción del turismo regional en la Comunidad de Madrid  

MostrarReactivación del sector turístico  
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Empleo 

Economía 

COVID-19 

Servicios e Información 

 Salud  

 Educación  

 Asuntos sociales  

 Empleo  

 Justicia  

 Administración electrónica. Punto de acceso general  

 Transporte  

 Vivienda  

 Urbanismo y medio ambiente  

 Medio rural  

 Consumo  

 Atención al contribuyente  

 Seguridad y emergencias  

 Deportes  

 Juventud  

 Madrid en el mundo  

 Asociaciones, fundaciones y colegios profesionales  

 Municipios  

 Información y atención al ciudadano  

 Mapas  

 PublicaMadrid  

Cultura y Turismo 

 Oferta cultural y de ocio  

 Actividades al aire libre y deporte  

 Patrimonio cultural  

 Compras  

 Gastronomía  

 Organiza tu visita  

 

 

Inversión y Empresa 

 ¿Por qué Madrid?  

 Inicia y desarrolla tu empresa  

 Innova  

 Relación con inversores  

 Sectores destacados  
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Acción de Gobierno 

 Transparencia  

 Participación  

 Actualidad  

 Espacios profesionales  

 La Institución  

 Información jurídica y legislación  

 Estadísticas  

 Datos abiertos  

 Prensa  

 012 

 BOCM 

 Contacta 

 Sugerencias y quejas 

 Redes sociales 

 Centros 

 Actividades 

 RSS 

 Navegación 

 Aviso Legal 

 Mapa web 

 Accesibilidad 

 WAI-AA 

 Todos los portales de la Comunidad de Madrid 
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