
PROGRAMA ELECTORAL

2019

ELECCIONES
GENERALES,
autonómicas y municipales.



ÍNDICE

NUESTRO CONTRATO CON LOS ESPAÑOLES 6

01. Comprometidos con el fortalecimiento de la Nación 12
 
02. Una revolución fiscal para el crecimiento económico y la competitividad  16

03. Por una educación de calidad y en libertad 19 
 
  Universidades  23
  Deporte  24 

04. Más y mejor sociedad del bienestar   25

  Sanidad  27
 Consumo  31
  Dependencia  32
  Mayores  33
  Pensiones  34

05. Familia. Políticas sociales para la igualdad de oportunidades  35

  Familia  37
  Discapacidad  39
  Servicios sociales  41
  Igualdad  42
  Violencia de género 43
  Infancia y juventud  45
  Animales de compañía 46

06. Por una economía moderna y avanzada 47

 I+D+i  50
  Autónomos  53
  Empleo  54
  Energía y cambio climático  56
  Medio ambiente  58
  Comercio  59
 Turismo  60



07. Más oportunidades para las personas   62

  Movilidad  64
  Infraestructuras  65
  Vivienda y urbanismo  67
  Cultura  68

08. Una España sostenible con futuro   70

  Agricultura, ganadería y pesca 72
 Agua  75
  Medio rural  76

09. Una Mejor Democracia   78

  Justicia  80
 Función pública  82
  Transparencia y regeneración  84

10. Retos globales de una Sociedad Abierta   86

  Terrorismo  90
  Inmigración  91
  Lucha contra la ocupación de viviendas  92
  Lucha contra el comercio ilegal  93
  Lucha contra la explotación sexual  94
  Seguridad vial  94
  Seguridad y emergencias  94
  Acción exterior  95
  Unión Europea  96
  Defensa  99
  Cooperación  100
  Emigración  101





- 5 -



- 6 -

NUESTRO CONTRATO
CON LOS ESPAÑOLES

Las próximas elecciones van a ser decisivas para España. La moción de censura contra el Gobierno 
del PP provocó un cambio haciendo Presidente a quien ha demostrado no tener más proyecto que 
el de pactar con populistas y secesionistas poniendo en riesgo la unidad y la igualdad de todos los 
españoles solo por garantizarse el ejercicio del poder.

Desde el Partido Popular hemos denunciado con determinación su política de cesiones humillantes, 
como fue el aceptar un relator y hemos presentado nuestra alternativa a través del Congreso y del 
Senado demostrando que estamos preparados para gobernar. Además, hemos liderado una oposi-
ción responsable, cercana al ciudadano y basada en continuar planteando propuestas para mejorar 
el bienestar de los españoles.

Concurrimos a estas elecciones asumiendo plenamente el mandato que dio la “España de los balco-
nes”. Por eso presentamos un programa que manifiesta que frente al secesionismo solo cabe la apli-
cación de la ley, la fortaleza del Estado de Derecho y la utilización de los mecanismos constitucionales 
que nos dimos entre todos.

Defendemos que para crear empleo, la primera preocupación de los ciudadanos, hay que bajar im-
puestos, no subirlos como ha querido hacer la izquierda. Que a quien pretende crear empleo hay 
que darle facilidades y no complicaciones, porque la mejor manera de garantizar una sanidad, una 
dependencia y unos servicios públicos de la máxima calidad es que haya más españoles trabajando. 

Sabemos que el futuro de las pensiones solo estará despejado si afrontamos el desafío demográfico 
y para ello las familias deben tener la libertad y la posibilidad de tener los hijos que desean, sin que 
esto suponga un freno en las carreras profesionales. 

Las familias tienen el derecho de elegir qué educación quieren para sus hijos y que esta sea de ca-
lidad. Creemos en una sociedad en la que todos los españoles sean iguales independientemente si 
residen en un entorno rural o urbano. Donde la transformación digital no sea una opción sino una 
revolución de la que España debe ser una nación líder. Una nación que afronte el desafío de la inmi-
gración no mediante un buenismo vacío de contenido, sino por medio de la legalidad y con fronteras 
seguras. 
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No podemos olvidar que vivimos en un mundo con amenazas globales a las que hay que combatir, ni 
tampoco que España tiene el deber y la obligación de denunciar a los dictadores y apoyar a los de-
mócratas en Venezuela, Cuba y Nicaragua, ayudándoles a tener una voz potente en Europa. Nuestro 
compromiso va más allá y defendemos la libertad en cuantas naciones alrededor del mundo sufren 
un régimen opresor y totalitario. Queremos una España fuerte también para contar en Europa en un 
momento en el que el proyecto de la Unión vive una etapa decisiva. Se necesitan, más que nunca, 
europeístas convencidos para hacer frente a los populismos y nacionalismos de todo tipo que tratan 
de poner en riesgo la estabilidad de Europa y el futuro de nuestras democracias.

Son retos muy claros en un momento en el que acabamos de conmemorar el 40ª aniversario de la 
Constitución. Nuestra Carta Magna, que nos hizo ciudadanos libres e iguales, ha sido el elemento 
vertebrador que ha permitido que estas cuatro décadas hayan sido los mejores años de nuestra 
historia reciente. Eso se ha logrado, en primer lugar, porque el espíritu que la animó fue el espíritu 
de la concordia y la reconciliación. Todos cedieron para conseguir que todos cupiesen en una misma 
nación. Hoy, lo conseguido entonces, está en riesgo cuando el Gobierno ha renunciado a la concordia 
para imponer una visión falseada de la historia, tratando de mostrar a España como una democracia 
imperfecta. Un Gobierno que ha optado por abrir viejos debates para provocar nuevas divisiones.

Uno de los pilares del consenso fue la configuración de un modelo autonómico y local que se ha demostrado todo 
un acierto. Pero la deslealtad de unos y la inacción de otros nos obliga a impulsar una ambiciosa reforma. Si en 
1978 la modernización del país pasaba por la descentralización, hoy, en 2019, el principal reto que tenemos es el 
de fortalecer la capacidad vertebradora del Estado para garantizar la libertad y la igualdad de todos los españo-
les. Más España no es menos descentralización sino una descentralización mejor. Centrarse en lo que es de todos 
no es descuidar lo local o lo autonómico sino consolidarlo.

El Partido Popular desea convocar a una sólida y amplia mayoría de españoles en torno a una propuesta de 
cambio, modernización, reformas y regeneración. Un programa que no pretende decir a los españoles qué tienen 
que hacer con sus vidas sino que desea acompañarles en sus proyectos. Un programa hecho desde unos valores 
que rompen con el pesimismo de la izquierda y permiten recuperar la confianza en que las nuevas generaciones 
vivirán mejor que quienes las precedieron.

Esta propuesta sustenta sus principios en las raíces de nuestro partido, en su razón de ser como organización 
política, pero que se abre al conjunto de la sociedad con la clara convicción de que donde gobernamos a los 
ciudadanos les va bien y siempre hemos garantizado y fortalecido la unidad de la nación, ampliado la libertad y 
multiplicado el bienestar y las oportunidades de todos los españoles.

Ante el desafío que suponen las próximas elecciones generales, municipales y autonómicas, presentamos un 
Contrato con los españoles. Un contrato que se asienta en cinco principios irrenunciables que serán la guía 
de nuestra acción política.



NUESTROS
PRINCIPIOS
la guía de nuestra acción política
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España es
una Nación

de ciudadanos 
libres e iguales

Defendemos
la libertad
individual

Una nación que debemos preservar y fortalecer ante el desa-
fío contra la unidad que se mantienen vivo en Cataluña pero 
que se alienta también en otras partes de España. La Consti-
tución y la democracia nunca han dejado de estar amenaza-
das por sus enemigos. Hoy estos son el nacionalismo y el po-
pulismo. Sólo desde una decidida acción política a través de 
todas las instituciones podremos derrotarles del mismo modo 
que en el pasado lo hicimos con otras grandes amenazas. La 
España de los balcones lanzó un mandato claro. Un manda-
to basado en la necesidad de reforzar y hacer respetar los 
elementos que configuran nuestra identidad nacional, espe-
cialmente los símbolos –la bandera y la corona– y la lengua 
común a todos, el español.

La libertad emancipa a las personas del afán colectivista de 
la izquierda que pretende dividir a los individuos en función 
de nuestro género, edad, raza, religión u orientación sexual. 
Somos ciudadanos de una nación, no una suma de minorías 
desvertebradas ni un catálogo de etiquetas. La familia es el 
ámbito natural en el que crecen y se desarrollan los indivi-
duos. No hay nada más importante para nosotros que res-
paldar el futuro de la sociedad que son nuestras familias. Por 
eso, queremos contar con ellas para devolver el dinamismo 
a la sociedad, para mejorar la educación, la cohesión social 
y transmitir valores a nuestros hijos. Estamos plenamente 
comprometidos con la igualdad de oportunidades y la res-
ponsabilidad personal.
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Creemos en
la economía

de libre
mercado

El Estado de
Derecho es

la garantía de
todos los ciudadanos

Defendemos el liderazgo y el protagonismo de la sociedad, de 
los individuos, las familias y las empresas que la conforman. 
Sus decisiones libres son el mejor mecanismo de creación de 
riqueza y crecimiento económico. Queremos más sociedad y 
menos impuestos. El libre comercio y la globalización han sido 
los instrumentos más eficaces a la hora de promover el de-
sarrollo de las sociedades. Las Administraciones deben fijar 
normas estables que garanticen la libertad, la seguridad y la 
competencia evitando cualquier tipo de situación de monopo-
lio o de trabas, especialmente a la transformación digital de la 
economía o a la unidad de mercado en el conjunto del territo-
rio nacional. La actividad de los servicios públicos –que son un 
importante elemento de cohesión de social– se debe guiar por 
los principios de calidad y eficiencia y asumiendo siempre que 
la iniciativa privada no está subordinada sino que es legítima-
mente complementaria. Ningún servicio público es gratis, todo 
se financia mediante impuestos, tasas o deuda. 

La ley consagra derechos, responsabilidades y deberes. Los 
poderes públicos están sometidos al imperio de la ley. La ley 
es la expresión de la voluntad de los ciudadanos, por lo que 
rechazamos cualquier forma de contraposición entre ley y de-
mocracia o entre ley y buenos sentimientos. No cabe ninguna 
forma de diálogo con quien no tiene más objetivo que incum-
plir la ley. La responsabilidad de las distintas Administracio-
nes –local, autonómica y nacional– debe estar guiada por el 
principio de subsidiariedad, es decir, en la primacía de la más 
próxima al ciudadano a la hora de resolver sus necesidades. 
Creemos imprescindible reivindicar el valor de la política y del 
servicio público, el buen Gobierno y el deber de ejemplaridad 
de quien decide dedicarse a trabajar por el bien común desde 
la acción política.
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Una nación segura
y con vocación

de liderazgo
internacional

Somos una nación abierta que necesita impulsar una acción 
decidida en la Unión Europea porque es Europa nuestro prin-
cipal ámbito de acción exterior. Para poner freno a la inmi-
gración ilegal hay que enviar mensajes claros de que España 
solo aceptará a quienes vengan de forma legal, ordenada, 
vinculada a un contrato de trabajo y respetando nuestras 
costumbres. Garantizar la seguridad también es combatir al 
terrorismo con la acción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad del Estado pero, al mismo tiempo, protegernos con leyes 
como la Prisión Permanente Revisable. A nivel global, tene-
mos responsabilidades históricas, especialmente en Iberoa-
mérica donde debemos liderar el apoyo a los demócratas de 
Venezuela, Cuba y Nicaragua. Pero los desafíos no terminan 
ahí. Tenemos un compromiso ineludible con aquellas naciones 
donde aún anhelan la libertad de la que disfrutamos en las 
democracias consolidadas.

Estos son los principios que articulan y dan vida al Contrato con los españoles que el 
Partido Popular presenta para estas elecciones generales, municipales y autonómicas. 
Un contrato que contiene diez objetivos para nuestros gobiernos.



01COMPROMETIDOS CON EL
FORTALECIMIENTO DE LA NACIÓN
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01COMPROMETIDOS CON EL
FORTALECIMIENTO DE LA NACIÓN

La mejor manera de fortalecer el pacto constitucional es cumplir con la 
Constitución y garantizar la lealtad institucional. El golpe al Estado del 1 de 
octubre fue también un golpe al modelo autonómico. Por eso es necesario 
recuperar la legalidad, la convivencia y la prosperidad en Cataluña y pre-
venir que desde otras comunidades o ayuntamientos se ponga en jaque la 
unidad de España o la vigencia de la Constitución. 

Los símbolos del Estado deben ser respetados, siendo necesario reforzar 
los elementos comunes que vertebran la nación, especialmente la lengua 
de todos, el español. Frente a la división que ha generado la Ley de Me-
moria Histórica pretendemos recuperar el espíritu de la Transición con una 
Ley de Concordia.

1. Reafirmamos el compromiso del Partido Popular con la unidad de Es-
paña, la Constitución de 1978 y el modelo autonómico que consagra, la 
democracia parlamentaria, el vínculo con la Unión Europea y los valores de 
libertad e igualdad de todos.

2. Reforzaremos la presencia del Estado en todas las comunidades au-
tónomas, para garantizar el pleno ejercicio de las competencias que tie-
ne constitucionalmente atribuidas. Ampliaremos los recursos materiales y 
humanos a disposición de las Delegaciones del Gobierno, garantizando el 
efectivo desempeño de sus funciones de dirección y coordinación de la Ad-
ministración General del Estado y sus Organismos públicos en el territorio.

3. Impulsaremos una legislación que establezca normas armonizadoras 
que aseguren la unidad de mercado, con el fin de evitar la aparición de 
obstáculos que puedan fragmentarlo, de acuerdo con la jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional. 
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01COMPROMETIDOS CON EL
FORTALECIMIENTO DE LA NACIÓN

4. Con el objetivo de recuperar la legalidad constitucional, y para prote-
ger el correcto ejercicio de la autonomía en Cataluña, de acuerdo con el 
procedimiento previsto en el artículo 155 de la Constitución española apli-
caremos, por el tiempo que resulte inexcusable, cuantas medidas sean ne-
cesarias. Velaremos con especial atención por un adecuado ejercicio de 
las competencias en educación, régimen penitenciario, medios públicos de 
comunicación y hacienda pública.

5. Reformaremos el Código Penal para volver a tipificar como delito la con-
vocatoria de referéndum ilegal y reformaremos la Ley del Indulto para pro-
hibirlo en los casos de delitos de rebelión y sedición..

6. Reafirmaremos la competencia exclusiva que se reconoce al Estado en 
las relaciones internacionales en los términos del artículo 149 de la Cons-
titución. Se clausurarán todos los organismos e instituciones que socaven 
esta competencia exclusiva. Se facilitará la integración de los organismos 
autonómicos dentro de los servicios del Estado.

7. Reformaremos la Ley 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Es-
tado para reforzar la necesaria coordinación de la Policía Nacional y la 
Guardia Civil con las policías autonómicas. Garantizaremos la intervención 
en condiciones de plena operatividad en todo el territorio nacional de la 
Policía Nacional y la Guardia Civil y específicamente, ampliaremos las in-
fraestructuras a disposición de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del 
Estado para así reforzar sus capacidades ante los nuevos desafíos.

8. Durante la próxima legislatura aprobaremos una moratoria que parali-
zará la cesión de nuevas transferencias a las comunidades autónomas. En 
ese tiempo se realizará una completa evaluación del funcionamiento del 
Estado Autonómico desde una perspectiva de eficiencia y equidad, de tal 
manera que se garantice un sector público más racional y viable y se dé 
plena vigencia al principio constitucional de solidaridad.

Estableceremos los cauces necesarios para que aquellas comunidades 
autónomas que así lo deseen encomienden a la Administración del Estado 
el ejercicio de aquellas competencias que puedan ser administradas de 
manera más eficaz desde el Gobierno de la Nación.

9. Impulsaremos una Estrategia Nacional de Evaluación del sector público 
con el fin de determinar la idoneidad y la necesidad de cada una de las 
entidades y proponer las reformas precisas para profundizar en la elimina-
ción de organismos superfluos y duplicidades administrativas. Avanzare-
mos en la reducción del sector público empresarial y fundacional, instando 
la obligada supresión de aquellos que sean ineficientes o innecesarios.

10. Aprobaremos una ley de símbolos nacionales que defienda la convi-
vencia y la neutralidad institucional. Se agravarán las sanciones para las 
autoridades que incumplan el deber de exhibir la bandera nacional en to-
dos los edificios oficiales o la obligación de que el retrato del Jefe del Esta-
do presida los salones de Plenos municipales. 

>>>
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01COMPROMETIDOS CON EL
FORTALECIMIENTO DE LA NACIÓN

11. Reforzaremos la ley de partidos y exigiremos la ilegalización de aquellos 
que promuevan la violencia. Modificaremos la ley orgánica sobre financia-
ción de los partidos políticos para impedir que lleguen fondos públicos a 
todos aquellos que atenten contra la unidad y los intereses generales de 
la Nación.

12. Desarrollaremos el artículo 3 de la Constitución a través de una Ley 
Orgánica de uso del castellano como lengua oficial del Estado; garantiza-
remos su utilización en todas las comunicaciones públicas realizadas en 
cualquier parte del territorio nacional, sin perjuicio del empleo de las len-
guas cooficiales allí donde existan. Solo tendrán carácter oficial aquellos 
actos administrativos que se realicen, al menos, en castellano. Nadie po-
drá ser sancionado si no se le ha comunicado en castellano la infracción. 
Las señales, paneles y placas, urbanas e interurbanas, utilizarán siempre, 
al menos, el castellano. Nadie podrá ser multado o sancionado por utilizar 
el castellano.

13. Aprobaremos una iniciativa legislativa para garantizar el correcto 
cumplimiento del requisito de prestación de juramento o promesa de la 
Constitución por parte de todos los cargos electos y autoridades públicas, 
prohibiendo cualquier variación o añadido que desnaturalice o vacíe de 
contenido dicho acto de acatamiento.

14. Prohibiremos el uso de la representación institucional de municipios en 
asociaciones que busquen alterar el orden constitucional.

15. Aprobaremos una Ley de Concordia que derogará la Ley de Memoria 
Histórica. Una ley que incluya a todas las víctimas y que haga del recuer-
do de los hechos históricos un alegato en favor de la libertad y la paz, la 
tolerancia y la convivencia, para que nunca más, por ningún motivo y bajo 
ninguna circunstancia, vuelva el odio y la violencia entre españoles.

16. Promoveremos la presencia de las manifestaciones culturales y depor-
tivas nacionales en todos los ámbitos. Impulsaremos las representaciones 
de las compañías adscritas al INAEM en el conjunto del territorio nacional, 
especialmente donde ha sido menor su presencia, así como de las selec-
ciones deportivas nacionales en todas las comunidades autónomas.

17. Promoveremos la Fiesta Nacional del 12 de octubre en el conjunto de la 
sociedad española e impulsaremos actividades en torno a ella en todos los 
centros escolares españoles.

>>>



02UNA REVOLUCIÓN FISCAL PARA EL
CRECIMIENTO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD



- 17 -

02UNA REVOLUCIÓN FISCAL PARA EL
CRECIMIENTO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD

La política fiscal debe estar guiada por el criterio de que el dinero, donde 
mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos. Sostener el Estado de Bien-
estar no exige gastar más sino gastar mejor. La voracidad recaudatoria de 
los gobiernos de izquierda desincentiva la inversión y el empleo. Esto, su-
mado a la proliferación de nuevas figuras tributarias, rompe con la unidad 
de mercado y la igualdad entre los ciudadanos. 

Los presupuestos deben responder a criterios de estabilidad y de reduc-
ción del peso de la deuda. La regla de gasto se ha demostrado como un 
acierto para conseguir la solidez financiera del conjunto de Administracio-
nes. Frente a la manirrota política de despilfarro, desde el Partido Popular 
nos comprometemos a cumplir la senda de déficit.

18. Cumplir los compromisos que se derivan del Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento de la Zona Euro y ajustarse a la regla de gasto en todas las 
Administraciones Públicas será un principio prioritario de nuestra política 
económica y presupuestaria. 

19. Aprobaremos una rebaja fiscal del IRPF que afectará todos los contri-
buyentes. El tipo máximo se situará por debajo del 40%.

20. Las comunidades autónomas en las que gobierne el PP establecerán 
deducciones en el IRPF para menores de 35 años y familias con al menos 
un hijo.

21. Haremos compatible la percepción de un porcentaje ascendiente de la 
pensión de jubilación con el desarrollo de una actividad laboral o profesio-
nal ya sea ésta por cuenta propia o por cuenta ajena, con acuerdo de su 
empleador.

22. Aplicaremos una exención, con un límite en la renta sobre la que podrá 
aplicarse, en el pago del IRPF cuando se continúe la actividad profesional 
sin cobrar la pensión de jubilación.

23. Crearemos un Blindaje Fiscal del ahorro para la jubilación que, entre 
otras cosas, extienda los beneficios fiscales de los planes de pensiones a la 
vivienda habitual y a los planes de ahorro. 

24. Los parados de larga duración que inicien un negocio no pagaran im-
puestos por los beneficios obtenidos durante los dos primeros años.

25. Rebajaremos el Impuesto de Sociedades, situando el tipo máximo por 
debajo del 20%.

26. Suprimiremos el Impuesto sobre el Patrimonio.

27. Eliminaremos el Impuesto de Sucesiones y Donaciones para las trans-
misiones entre padres e hijos y al resto de la línea descendiente, así como 
entre cónyuges.

28. Eliminaremos el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados para la 
constitución de hipotecas en la compra de la vivienda habitual.

29. Reduciremos las cotizaciones sociales, especialmente para la contra-
tación de jóvenes y de parados de larga duración.

30. Reforzaremos las políticas de lucha contra el fraude fiscal, potenciando 
el uso de los medios humanos y tecnológicos.
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02UNA REVOLUCIÓN FISCAL PARA EL
CRECIMIENTO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD

31. Promoveremos la claridad fiscal. La Agencia Tributaria remitirá a cada 
contribuyente de manera anual un Informe de Transparencia Fiscal que 
detalle las cantidades satisfechas el año anterior por cada contribuyente 
en concepto de IRPF, Cotizaciones –tanto por parte del empleador como 
del empleado en caso de trabajadores por cuenta ajena– IBI e IVTM.

32. Dentro del Plan Startup Spain Impulsaremos una amplia reforma fis-
cal para dinamizar la inversión de capital privado y favorecer el acceso 
a financiación de emprendedores que incluirá reformas para el “carried 
interest”, los Fondos de Capital Riesgo, el venture capital, la “exit tax” o la 
inversión privada individual en start-ups.

33. Pondremos en marcha sistemas “Sandbox” como campo de pruebas 
para nuevos modelos de negocio no protegidos por la normativa vigente y 
supervisados por los reguladores para el desarrollo de tecnologías como 
la Blockchain.

34. Elaboraremos una política de importantes incentivos fiscales dirigida a 
las empresas altamente innovadoras basadas en tecnología habilitadora 
de la Industria 4.0.

35. Plan de Atracción de Talento. El Plan contemplará incentivos fiscales 
para incorporar profesionales e investigadores de alta cualificación. 

36. En las comunidades autónomas donde gobierne el PP no se crearán 
nuevas figuras tributarias.

37. Eliminaremos las tasas que graban específicamente al turismo.

38. En todos los municipios donde gobierne el PP el IBI se seguirá redu-
ciendo progresivamente hasta el mínimo legal.

39. Impulsaremos el cambio de la fiscalidad para la adquisición de nuevos ve-
hículos. Reformaremos el Impuesto de Circulación para los nuevos vehículos 
matriculados que se fijará en función de las emisiones y el consumo energético.

40. En el Consejo de Política Fiscal y Financiera, impulsaremos la refor-
ma del sistema de financiación autonómica basado en los principios de 
igualdad, equidad, transparencia y corresponsabilidad fiscal. A través de 
la Comisión Nacional de Administración Local, propondremos una reforma 
del sistema de financiación de los ayuntamientos.

41. Reformaremos la regla de gasto de acuerdo a los estándares europeos 
y para garantizar la financiación adecuada de todos los servicios públicos 
y la sostenibilidad del sistema de pensiones.

42. Para aquellos ayuntamientos que presenten superávit presupuesta-
rio y no tengan deuda, se podrán bonificar los impuestos locales para el 
fomento de la actividad económica y la creación de empleo. Se prestará, 
además, una especial atención a grupos vulnerables, incluyendo familias 
numerosas, familias con hijos con discapacidad, familias con dependientes 
a cargo, pensionistas, víctimas de violencia de género, parados de larga 
duración y desempleados mayores de 52 años.

43. Las Administraciones tendrán la obligación de informar a los ciudada-
nos del coste real de los servicios que reciben.

44. Impulsaremos la colaboración público-privada en la provisión de los 
servicios públicos como instrumentos compatibles y complementarios, to-
mando siempre como objetivo la calidad, la transparencia y la eficiencia 
del servicio que se presta en ámbitos como el energético.

>>>
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El derecho a la educación pertenece a las familias y las Administraciones 
tienen una función de colaboración con ellas. El Estado tiene el derecho y 
la obligación de vertebrar y cohesionar los elementos comunes. El sistema 
educativo debe dejar de ser un instrumento de experimentación e ideo-
logización de la izquierda y constituirse en un ámbito donde se garantice 
la libertad de las familias, el desempeño profesional de los docentes y la 
convivencia de los modelos público, concertado y privado. La educación 
debe responder a los desafíos de una sociedad global y digital en el que 
los alumnos van a competir con compañeros de cinco continentes y traba-
jarán en empleos que aún no existen. Es imprescindible adaptar la Forma-
ción Profesional a la nueva realidad laboral. La Universidad debe disponer 
de los instrumentos de financiación y gobernanza que le permitan respon-
der a los desafíos de un mundo en transformación.

45. Garantizaremos la libertad de elección de las familias. Eliminaremos 
las zonas de escolarización donde existan y se dará prioridad al deseo de 
la familia. Trabajaremos para que los centros educativos públicos y con-
certados puedan incrementar su oferta de plazas escolares en aquellos 
casos en los que sea inferior a la demanda. Apoyamos a la red pública, 
concertada y privada. Son las familias quienes deben elegir el modelo que 
deseen para sus hijos y las administraciones atender a esas preferencias y 
respetar el carácter propio de cada centro. 

46. La lengua vehicular ordinaria de la enseñanza en todo el territorio es-
pañol será el castellano, y, en aquellas comunidades autónomas en las 
que existan lenguas cooficiales, éstas podrán también ser previstas como 
lenguas vehiculares. 

47. Aprobaremos una Ley nacional del 0-3, que aborde de forma integral 
el cuidado y la educación de los menores de estas edades y las necesida-
des de sus familias. Se buscará un marco regulatorio flexible que otorgue 
la mayor libertad de elección a las familias y facilite la conciliación laboral.

Además, mantendremos el “cheque 0-3” de 1.000 euros al año para com-
pensar a las familias con hijos menores de 3 años tanto por gastos de 
guardería y colegio como de cuidadores profesionales.

48. Ampliaremos a todas las comunidades autónomas la educación con-
certada al Bachillerato y la Formación Profesional básica para que esta no 
sea una etapa que queda fuera del sistema de financiación actual.

49. Impulsaremos un Plan Nacional para promover la implantación del Ba-
chillerato Internacional proporcionando los medios humanos y materiales 
necesarios a los Institutos Públicos que lo soliciten.

50. En tanto se alcance una equiparación real y efectiva de la financia-
ción de la educación concertada, se modificará la Ley 49/2002 de 23 de 
diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los 
incentivos fiscales al mecenazgo, para reforzar que las aportaciones reali-
zadas por las familias a entidades sin ánimo de lucro acogidas a la citada 
Ley y dedicadas a la educación concertada, sean deducibles en los térmi-
nos recogidos en el artículo 17 de la citada ley.

Elaboraremos un informe sobre el coste de la plaza escolar. En función del 
mismo actualizaremos el módulo del concierto.
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51. Reforzaremos la Alta Inspección del Estado, fortaleciendo sus compe-
tencias, sus medios humanos y materiales. También modificaremos su re-
gulación para que pueda actuar de oficio con capacidad sancionadora y 
con competencia en los libros de texto y otros materiales curriculares. 

52. Impulsaremos el Estatuto del Docente, donde se contemple la refor-
ma de los Planes de Formación, el acceso al profesorado a través de un 
sistema equivalente al MIR y también el conjunto de la carrera profesio-
nal. Apoyaremos las titulaciones de magisterio bilingües (inglés-español) 
en las universidades públicas y aprobaremos un Programa de becas para 
facilitar estos estudios.

53. Avanzaremos en la profesionalización de la dirección de los centros 
educativos. Promoveremos la autonomía de los centros educativos, pú-
blicos, concertados y privados, así como la transparencia y rendición de 
cuentas de los objetivos marcados y los resultados obtenidos. 

54. Realizaremos al final de cada etapa educativa pruebas académicas de 
carácter nacional que evalúen las competencias y conocimientos de cada 
alumno, a fin de estimular la mejora individual y del conjunto del sistema. 
De ellas tendrá efectos académicos al menos la que se haga al terminar 
el Bachillerato.

55. Impulsaremos en todas las comunidades autónomas la enseñanza bi-
lingüe en inglés (trilingüe en las comunidades que tienen otra lengua oficial, 
además del castellano), para que los jóvenes puedan competir con los de 
todo el mundo.

>>>
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56. Promoveremos cambios en la programación para ampliar el estudio 
de las humanidades, especialmente la filosofía, que recuperará su condi-
ción de asignatura obligatoria en el Bachillerato. 

57. Impulsaremos programas de formación de maestros y profesores para 
la mejora en el aprendizaje de las materias STEM. Introduciremos el diseño 
de Apps y páginas Web, Impresión en 3D y la robótica como contenidos de 
la materia de Tecnología. Desarrollaremos una Estrategia Nacional para 
impulsar las vocaciones STEM entre las alumnas.

58. En coordinación con las comunidades autónomas llevaremos la co-
nectividad por fibra óptica o 5G a todos los colegios e institutos públicos 
de España.

59. Apoyamos los centros de Educación Especial y el derecho de las fami-
lias a elegirlos como propuesta educativa para sus hijos. Facilitaremos la 
integración de los alumnos con necesidades educativas especiales en el 
caso de que esa sea la opción elegida por las familias.

60. Reforzaremos la Escuela Rural como instrumento básico de igualdad 
de oportunidades y herramienta para luchar contra la despoblación. 

61. Impulsaremos la Formación Profesional, tanto la Dual como la Bási-
ca y la Superior, como instrumentos clave para la inserción laboral de los 
jóvenes y fundamental para la modernización del tejido productivo. Pro-
moveremos una adaptación continuada y flexible de estos estudios a las 
necesidades de un mercado laboral en plena transición tecnológica. 

62. Pondremos en marcha planes especiales de educación e infraestruc-
turas educativas para Ceuta y Melilla.

63. Elaboraremos un plan nacional para garantizar el honor y la intimidad 
personal de los estudiantes en los centros escolares y proteger a los estu-
diantes del ciberacoso. Los centros educativos, a su vez, elaborarán planes 
para la formación de los escolares en ciberseguridad.

>>>
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64. Promoveremos modelos de financiación estable para las universida-
des que incentiven la calidad y les permitan competir internacionalmente a 
la hora de atraer talento de alumnos y profesores. Para ello se impulsarán 
figuras similares a las de los contratos programa y se pondrán en marcha 
iniciativas de excelencia que faciliten una financiación complementaria.

65. Impulsaremos sistemas de contratación del profesorado transparen-
tes basados en el mérito y la capacidad. Favoreceremos y fomentaremos 
la movilidad entre universidades, flexibilizando los requisitos y promovien-
do la formación de equipos académicos y de investigación competitivos.

66. Flexibilizaremos los proyectos de investigación competitivos, limitando 
la burocracia y publicando las convocatorias con antelación, con un calen-
dario anual fijo que permita programar los trabajos de los distintos grupos 
y equipos de investigación. Crearemos un sistema de incentivos eficaz para 
fomentar la investigación con aplicación en el sector productivo. 

67. Ampliaremos las posibilidades de gobernanza de las Universidades 
permitiendo la separación de la gestión académica de la gestión económi-
co-administrativa. 

68. Reforzaremos el papel de los Consejos Sociales de las universidades, 
para que cumplan el papel que les reserva la normativa vigente y se for-
talezca de modo eficaz su carácter de vínculo necesario entre universidad 
y sociedad.

69. Impulsaremos mecanismos de evaluación transparentes de la calidad de 
la docencia y la investigación de las universidades españolas. Todas las uni-
versidades deberán aplicar sistemas de contabilidad analítica antes de 2022.

70. Promoveremos una amplia política de becas que valore no solamente las 
circunstancias económicas y sociales, sino también el esfuerzo de los alumnos. 

71. Aprobaremos un Programa Internacional de Becas de Excelencia para 
que ningún joven español admitido en una de las 25 principales universi-
dades del mundo pierda la oportunidad de formarse en esos centros.

72. Impulsaremos la homologación de títulos extranjeros mediante la crea-
ción de un portal electrónico que permita digitalizar todo el procedimiento 
y acortar sustancialmente los plazos. Promoveremos acuerdos con otros 
países para acelerar el reconocimiento recíproco. Las solicitudes tendrán 
que resolverse en un plazo máximo de 3 meses.

73. Fomentaremos la relación entre la universidad y la empresa, facilitando 
la incorporación flexible de los estudiantes a los entornos de trabajo en 
sus diferentes momentos de formación: eliminaremos las trabas existentes 
sobre las prácticas, y lo haremos siempre a partir del diálogo con todos los 
sectores afectados.

74. Apoyaremos la internacionalización de la universidad: Reforzaremos 
los programas de movilidad internacional, especialmente el programa 
Erasmus y promoveremos que un número mayor de estudios superiores 
puedan realizarse en inglés.

75. Reforzaremos el Espacio Iberoamericano de Educación Superior pro-
moviendo programas de movilidad con incentivos para la atracción del 
alumnado. Los años de estudio en España se reconocerán a la hora de 
obtener la nacionalidad. 

76. Promoveremos el uso de nuevas herramientas informáticas colabo-
rativas para la totalidad del sistema universitario español, incluyendo la 
Compra Pública Innovadora.

Universidades
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77. La promoción y la práctica del deporte es fundamental en la formación 
de los niños y los jóvenes y un hábito esencial para cualquier estilo de vida 
saludable. Apoyaremos el deporte de base y las necesidades de los depor-
tistas desde sus inicios.

78 Elaboraremos una nueva Ley del Deporte que regule el deporte pro-
fesional, la cooperación y coordinación entre Administraciones públicas, 
facilitando un mayor control, transparencia y buena gobernanza de las 
entidades deportivas (especialmente las federaciones), la protección y el 
estatuto del deportista o la justicia deportiva.

79. Fomentaremos el deporte femenino, tanto el deporte de base como el 
paso a la profesionalización.

80. Apoyaremos el deporte inclusivo.

81. Promoveremos el Plan ADO y los valores asociados al olimpismo.

82. Impulsaremos la difusión de los deportes minoritarios y facilitaremos 
su acercamiento al público.

83. Promoveremos iniciativas para facilitar la apertura de los centros edu-
cativos para el uso de sus instalaciones deportivas y actividades comple-
mentarias.

Deporte
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El Partido Popular está comprometido con el actual modelo sanitario y 
donde gobierna este ha alcanzado las máximas cotas de excelencia. La 
sobresaliente cualificación del personal sanitario y la descentralización ad-
ministrativa han sido elementos importantes para situar al español entre 
los mejores sistemas de salud del mundo pero es necesario vertebrar y 
cohesionar el modelo sanitario para garantizar el acceso al mismo de to-
dos los españoles en cualquier parte del territorio nacional. En no pocas 
ocasiones se topan con barreras administrativas simplemente por su lugar 
de residencia. 

En la actualidad el sistema sanitario sufre enormes tensiones que es ne-
cesario abordar y un deterioro que se reconoce en diversos estudios in-
ternacionales. Un sistema en el que la iniciativa privada tiene una apor-
tación esencial, también a la hora de garantizar la universalidad. Además, 
las condiciones laborales de médicos y del resto del personal sanitario nos 
obliga a prestarles una especial atención. Junto a ello, la longevidad, la 
cronicidad de los tratamientos y la baja natalidad hacen imprescindible 
impulsar medidas que aseguren su sostenibilidad y promuevan hábitos 
saludables para el conjunto de la población. 

España disfruta de una de las mayores tasas de longevidad del mundo oc-
cidental. Los mayores han sido las generaciones que con más generosidad 
han contribuido a la prosperidad de nuestro país, con sacrificio, esfuerzo y 
trabajo. Fueron la red de seguridad para muchas familias en los momen-
tos más duros de la crisis. 

El fomento de la autonomía personal, el envejecimiento activo, la solida-
ridad intergeneracional, la promoción de una vida saludable y la atención 
integral a las personas en situación de dependencia es una prioridad en 
toda sociedad moderna y avanzada y requiere de estabilidad financiera en 
los recursos que aportan las administraciones y desarrollar políticas de co-
laboración público-privada. Somos el partido que siempre ha garantizado 
las pensiones de nuestros mayores. Estamos comprometidos con el Pacto 
de Toledo y creemos que la sostenibilidad del sistema de pensiones es una 
cuestión que nos incumbe a todos.
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84. Garantizaremos que todos los españoles sean atendidos en condicio-
nes de igualdad en el conjunto del territorio nacional. 

85. Aprobaremos la tarjeta sanitaria individual, válida para todo el Siste-
ma Nacional de Salud y acreditará el derecho a recibir las prestaciones 
en idénticas condiciones que las reconocidas para los residentes en cada 
uno de los Servicios de Salud con independencia del lugar de residencia 
habitual. 

86. Impulsaremos la participación del paciente en el cuidado de su salud y 
en las decisiones sobre la asistencia sanitaria que vayan a recibir a través 
de las siguientes líneas de acción:

• Creación de un Portal de Salud del Sistema Nacional desde el que se 
facilite la trasmisión de información sobre prácticas de autocuidado per-
sonal, programas de cribado poblacional, registro de últimas voluntades, 
recursos sanitarios especiales, etc. y desde el que el paciente pueda ac-
ceder a su historia clínica independientemente del lugar en que se en-
cuentre en condiciones de estricta seguridad y confidencialidad.

• En colaboración con las asociaciones de pacientes, sociedades cien-
tíficas y colegios profesionales analizaremos la práctica actual del con-
sentimiento informado con el objetivo de establecer acciones de mejora 
que lo conviertan en una auténtica herramienta de participación del 
paciente en las decisiones sobre su salud.

87. Garantía de libertad de elección de médico y de centro sanitario en el 
marco del Sistema Nacional de Salud. El Gobierno arbitrará la fórmula de 
compensación intercentros.

88. Impulso de la utilización del testamento vital como fórmula de mani-
festación de la voluntad de los pacientes ante una situación terminal.

89. Extensión de los cuidados paliativos en el Sistema Nacional de Salud 
garantizando la equidad en el acceso, la atención paliativa domiciliaria y 
los servicios de cuidados paliativos pediátricos.

90. Impulsaremos la introducción de la impresión 3D en los hospitales a 
través de departamentos específicos como asistencia al personal sanita-
rio ante intervenciones o diagnósticos. 

91.  Promoveremos la medicina personalizada y el cambio del modelo de 
atención para centrarnos en la promoción de la salud, la prevención de la 
enfermedad y el cuidado de cada persona, a través de las siguientes líneas 
de acción:

• Incentivo del cambio del modelo de financiación de los centros sanita-
rios que estimulen las actividades preventivas.

•  Impulso de los programas de cribado poblacional que cuenten con evi-
dencia científica de su impacto en la disminución de la morbi-mortalidad.

• La lucha activa contra la obesidad a través de acciones que pro-
muevan el ejercicio físico saludable y la alimentación adecuada en 
cada franja de edad. 

• Promoción de iniciativas para evitar las adicciones (drogas, alcohol, uso 
inadecuado de nuevas tecnologías, tabaco, etc.) con diferentes enfoques 
y estrategias en función de las personas y grupos a los que se dirijan.

• Un calendario de vacunación único en toda España. La vacunación 
Infantil es un derecho de todos los niños que se exigirá para acceder al 
sistema educativo. Contaremos con los profesionales para las revisio-
nes y actualizaciones de los calendarios y planificaremos el suministro 
plurianual de vacunas junto a la industria.

Sanidad
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92. Revisaremos la Ley General de Sanidad de 1986 para reformarla en 
todos aquellos aspectos en los que haya quedado desfasada o pueda ser 
susceptible de mejora para asegurar una mayor calidad, equidad y efi-
ciencia.

93  Lideraremos las medidas que fortalezcan la gestión dentro del Sistema 
Nacional de Salud y garanticen su sostenibilidad a través de las siguientes 
líneas de acción:

• Impulsaremos una reforma de las condiciones de trabajo, retributivas y 
de desarrollo profesional de los empleados del sistema sanitario público 
con el objetivo de adaptarlo al nuevo marco social, dignificar su trabajo y 
dotarlo de la flexibilidad necesaria para que puedan prestar un servicio de 
calidad y dar una atención óptima a los pacientes. 

• Profesionalizaremos la gestión de todos los centros sanitarios con pro-
cesos de selección plenamente transparentes y sustentados en la capa-
citación, en las buenas prácticas y en el mérito personal.

• Coordinados con los colegios profesionales, desarrollaremos planes 
para la mejora de la seguridad de los profesionales en las consultas, para 
prevenir y evitar agresiones, agilizar la respuesta de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado y sensibilizar a la sociedad sobre esta materia.

• Actualizaremos permanentemente la red de centros asistenciales tan-
to en atención primaria como en asistencia hospitalaria. Revisaremos los 
centros, unidades y servicios de referencia desde el prisma de la espe-
cialización competitiva para impulsar la excelencia en la asistencia al pa-
ciente.

• Garantizaremos el acceso a pruebas diagnósticas e intervenciones en 
un tiempo mínimo.

• Utilizaremos los recursos de la colaboración público-privada para poder 
afrontar la permanente modernización de los hospitales, la incorporación 
de la innovación tecnológica y la consolidación de una red de asistencia 
sanitaria de financiación pública más amplia y de mayor calidad. 

• Estableceremos acuerdos con la industria para obtener economías de 
escala en la adquisición de los productos sanitarios y que estén disponi-
bles para los ciudadanos con agilidad y en igualdad de condiciones de 
acceso, atendiendo tanto a la prevalencia de las enfermedades como a 
las necesidades particulares (enfermedades raras).

• Seguiremos apostando por la compra centralizada de medicamentos y 
productos sanitarios, ampliando esta práctica a la contratación de servicios.

• A través de las Agencias de Evaluación financiaremos los estudios de 
coste efectividad que se demanden desde los Servicios Públicos de Salud.

• Promoveremos el uso de las nuevas tecnologías en la asistencia sanita-
ria, integrando los elementos de la denominada 4º Revolución Industrial 
que permitan nuevas posibilidades de mejora del servicio sanitario a los 
pacientes (precisión diagnóstica y terapéutica, diagnóstico y monitoriza-
ción a distancia, deslocalización de los cuidados y seguimiento, apoyo al 
conocimiento, atención personalizada según las necesidades de cada 
paciente, etc.).

• Garantizaremos niveles de inversión pública que contemplen variables 
como el envejecimiento, la cronicidad, la dispersión o la insularidad.

• Garantizaremos la atención sanitaria en el medio rural incorporando 
recursos y nuevas tecnologías que eviten desplazamientos innecesarios.

>>>
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• Impulsaremos iniciativas y acuerdos para la integración de la Farmacia 
Española en las Estrategias Nacionales de Salud, así como el aumento 
del valor sanitario de la Farmacia rural a través de la interoperabilidad 
con el resto del sistema de salud.

• Preservaremos el modelo de asistencia sanitaria mediante mutualidad 
a los empleados públicos.

94. Potenciaremos la Estrategias Nacionales que se han puesto en mar-
cha con especial hincapié en la de enfermos crónicos y de Enfermedades 
Raras para el impulso de acciones de mejora. 

95. Pondremos especial atención en la asistencia integral de las personas 
mayores a través de las siguientes línea se acción:

• Facilitar y promover la coordinación de los servicios médicos de los 
centros residenciales con el sistema sanitario dotándolos de los recur-
sos y tecnología necesaria para poder atender adecuadamente a los 
pacientes en su residencia y mantener una comunicación fluida entre 
los profesionales. 

• Promocionaremos la asistencia a domicilio con equipos multidiscipli-
nares y tecnologías que permitan la atención deslocalizada.

• Dotaremos de más recursos para investigación Traslacional a través 
de proyectos con financiación competitiva.

96. Promoveremos la coordinación entre la asistencia sanitaria y los servi-
cios sociales para que la asistencia integral sea una realidad.

>>>
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97. Desarrollaremos la medicina personalizada y de precisión a través de 
la genómica, impulsando un Plan Nacional de secuenciación del genoma 
humano coordinado con la Unión Europea en la población española, exten-
diendo su uso diagnóstico y clínico, el empleo de inteligencia artificial, los 
sistemas no invasivos, la trazabilidad, la protección de los datos sensibles, 
y la usabilidad de la historia clínica electrónica y el BigData, creando la es-
tructura adecuada para mejorar la calidad, la eficacia y la seguridad en la 
atención sanitaria y en la investigación clínica. 

98. Diseñaremos planes de asistencia integral para enfermedades de ma-
yor prevalencia (cáncer, cardiopatías, neurodegenerativas, salud mental), 
de forma que los pacientes y sus familias tengan acceso a los recursos 
sanitarios y sociales que precisen.

99. Impulsaremos programas de protección bucodental entre los colecti-
vos de mayor vulnerabilidad, especialmente entre niños, mayores con es-
casos recursos y personas con discapacidad.

100. Promoveremos la adecuación de las plantillas del Sistema Nacional 
de Salud a las necesidades actuales y a la previsión de bajas por jubilación. 
Se promoverán sistemas de evaluación objetivos y transparentes que re-
conozcan la excelencia en el desempeño profesional.

101. Impulsaremos de modo integral el desarrollo profesional de la enfer-
mería con el objetivo de incrementar su protagonismo activo tanto en la 
promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, como en la con-
solidación y el desarrollo de la calidad, cohesión, equidad y seguridad de 
la asistencia, así como de la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.

102. Involucraremos a la enfermería en los planes de acción nacionales 
para abordar la atención a la cronicidad.

103. Reconocemos el actual modelo de farmacia que ha demostrado ser 
una garantía en la prestación del servicio, un refuerzo esencial al resto 
del sistema sanitario por su proximidad al ciudadano. Avanzaremos en el 
modelo de Farmacia Comunitaria impulsando los Servicios Farmacéuticos 
Asistenciales para responder al reto del envejecimiento, cronicidad y de-
pendencia, favoreciendo la coordinación.

104. Promoveremos la flexibilización en el número de plazas para la forma-
ción de profesionales sanitarios, así como de la oferta anual de formación 
especializada sin más limitaciones que las inherentes a la capacidad de los 
centros para ofertar una formación de calidad. 

105. Avanzaremos en la reducción de las desigualdades en el acceso a los 
productos de consumo para los enfermos celiacos, armonizando la nor-
mativa y evitando la inequidad económica en el acceso a los productos de 
primera necesidad.

106. Apoyaremos al medicamento genérico para preservar la accesibilidad 
y sostenibilidad que aporta al sistema sanitario y su impacto en el tejido 
industrial.

107. Seguiremos potenciando la actividad y la capacidad de la Organiza-
ción Nacional de Trasplantes. 

108. La única lengua cuyo conocimiento será un requisito indispensable 
para el acceso a un empleo público como el sanitario será el castellano. 
Las lenguas cooficiales pondrán considerarse un mérito, nunca un requi-
sito excluyente.

>>>
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109.  Promoveremos que de los contratos más habituales como los de luz, 
agua, telecomunicaciones, banca, gas y seguros, así como las hipotecas de 
primera residencia, existan modelos estandarizados, con cláusulas senci-
llas de entender y opciones claras para el solicitante de los servicios. Para 
ello trabajaremos con las asociaciones de consumidores, empresas, regis-
tradores y notarios. 

110.  Favoreceremos la protección de los ‘consumidores vulnerables’ (mayo-
res, personas con discapacidad, ciudadanos en riesgo de exclusión social, 
menores de edad… personas merecedoras de un especial amparo) para con-
trarrestar posibles situaciones de inferioridad en las que puedan encontrarse.

111. Regularemos la publicidad del Juego y realizaremos campañas de pre-
vención de la ludopatía.

112. Realizaremos campañas para que los consumidores reciban informa-
ción clara sobre la utilización, características y propiedades de los produc-
tos que utilizan la inteligencia artificial, algoritmos y tecnología robótica. 
Realizaremos un mayor control para proteger los datos personales de los 
usuarios de Internet para que ellos decidan qué hacer con ellos, a quién los 
cede, para qué, cuándo, cómo…

113. Protegeremos al consumidor de la obsolescencia programada, es de-
cir, la reducción deliberada de la vida útil de cualquier producto, en espe-
cial del ámbito tecnológico y electrodoméstico.

Consumo
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114. Promoveremos, en la Conferencia Sectorial de Servicios Sociales, una 
evaluación de la Ley de Dependencia y una revisión de su sistema de fi-
nanciación, para abordar los cambios necesarios que permitan una ges-
tión ágil, común y sostenible en todas las comunidades autónomas.

115. Las comunidades autónomas impulsarán un Plan de reducción de lis-
tas de espera de las ayudas por Dependencia, tanto en la resolución del 
reconocimiento de la prestación por dependencia, que no podrá ser su-
perior a 30 días, como en el cumplimiento del plazo de resolución de las 
ayudas en el tiempo que establece la Ley.

116. Desde las comunidades autónomas garantizaremos la profesionaliza-
ción en la atención a las personas y la consolidación de un sistema de ser-
vicios sociales eficiente, de modo que las personas dependientes, mayores 
o con discapacidad cuenten con los servicios, recursos y plazas residencia-
les y en centros de día que precisen para su adecuada atención.

117.  Contribuiremos a la creación de empleo estable, profesional y voca-
cional, en el ámbito de la atención a la dependencia, impulsando el ma-
yor reconocimiento a la acreditación profesional y la cualificación de todas 
aquellas personas que han dedicado su esfuerzo y su tiempo al cuidado de 
sus familiares dependientes.

118. Mejoraremos la cobertura de los servicios de teleasistencia y ayuda a 
domicilio para mayores y dependientes, asegurando una adecuada aten-
ción profesional para que puedan continuar viviendo en su propio domicilio 
y en su entorno social y familiar.

Dependencia
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119. Impulsaremos una Estrategia Nacional contra la soledad, una política in-
tegral que promoverá el envejecimiento activo y saludable, la solidaridad in-
tergeneracional, la promoción de la autonomía personal y la prevención de la 
dependencia, la salud física y mental, la participación en la vida social, política y 
económica de sus comunidades y ciudades y el uso de las TIC y redes sociales.

120. Aprobaremos una Estrategia de Protección frente al maltrato a las 
Personas Mayores, que los proteja de las agresiones o de otro tipo de for-
mas de violencia que pudieran sufrir, tanto en el seno de sus familias, por 
parte de sus cuidadores, como en las residencias y centros de día. 

121. Desarrollaremos un marco de atención socio-sanitaria para los mayo-
res que los sitúe en el centro del sistema, afronte sus necesidades sociales 
y sanitarias y garantice la continuidad asistencial a través de la coordina-
ción entre las Administraciones sanitarias y sociales implicadas.

122. Promoveremos que las ciudades se adhieran a la Red Mundial de Ciu-
dades Amigables con las Personas Mayores con el objetivo de impulsar el 
envejecimiento activo.

123. Desarrollaremos programas que promuevan el deporte y la actividad 
física para las personas mayores en las instalaciones deportivas munici-
pales y cursos de formación en hábitos de vida saludables y promoción de 
la salud.

124. Apoyaremos la rehabilitación de viviendas y su adaptación a las per-
sonas mayores o con discapacidad con el objetivo de promover la accesi-
bilidad total en el domicilio y en el entorno.

125. Promoveremos servicios que faciliten a las personas mayores que 
puedan continuar viviendo en su propio domicilio y en su entorno social 
y familiar, como la teleasistencia y la ayuda a domicilio. Al mismo tiem-
po, promoveremos nuevos recursos que den respuesta a las nuevas ne-
cesidades de las personas mayores, facilitando iniciativas como viviendas 
compartidas supervisadas para personas mayores frágiles o con marcada 
vulnerabilidad. Por último, impulsaremos, en colaboración con las comuni-
dades autónomas, la creación de Guías de Buenas Prácticas para la Aten-
ción a Personas Mayores, con discapacidad o dependencia.

126. Garantizaremos a los mayores que lo deseen el acceso permanente 
a la formación y el aprendizaje. Para ello ampliaremos los espacios de for-
mación, en colaboración con las universidades, para facilitar su desarrollo 
personal y la adquisición de nuevos conocimientos en el marco de los pro-
gramas de envejecimiento activo.

127. Reforzaremos la atención a la cronicidad. El envejecimiento de la po-
blación ha llevado al aumento de las enfermedades crónicas (actualmente 
el 80% de las consultas de Atención Primaria). Una adecuada atención re-
duce la mortalidad prematura de estos enfermos; disminuye las limitacio-
nes en su actividad; previene el deterioro de la capacidad funcional y de las 
complicaciones asociadas a estos procesos; mejora su calidad de vida y el 
de las personas cuidadoras. 

128. Realizaremos un censo autonómico de personas con Alzheimer para 
poder ofrecer a las familias los recursos y servicios de apoyo disponibles. 

129. Desarrollaremos proyectos tecnológicos de inteligencia artificial para 
ayudar a nuestros mayores en las rutinas diarias, el control de su salud y la 
posibilidad de realizar gestiones bancarias y administrativas sin necesidad 
de esperar grandes colas ni desplazarse.

Mayores
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130. Las pensiones es una política de Estado que debe configurarse en el 
ámbito del diálogo social y del Pacto de Toledo. Impulsaremos el equilibrio 
en las cuentas públicas, que es la principal garantía de las pensiones. Con-
solidaremos las reformas implementadas en el sistema público de pensio-
nes para asegurar su sostenibilidad y suficiencia.

Eliminaremos el déficit de la Seguridad Social profundizando en la separa-
ción de fuentes de financiación y a través de una política económica dirigi-
da a la creación de empleo.

131. Las pensiones deben mantener su poder adquisitivo. La revaloriza-
ción tendrá en cuenta tanto el IPC como otros indicadores que garanticen 
el cumplimiento simultáneo de los principios de mantenimiento del poder 
adquisitivo y sostenibilidad.

132.  Mejoraremos la transparencia del sistema de pensiones con el fin de 
que los cotizantes sepan en todo momento el importe de la pensión con la 
que contarán a la fecha de su jubilación para poder tomar decisiones de 
ahorro y planificar.

133. Seguiremos aproximando el período de cálculo a toda la vida laboral 
de forma progresiva, para evitar que los años de la crisis afecten a la cuan-
tía de las pensiones en el momento de la jubilación.

134. Impulsaremos en el marco del diálogo social, los pilares complemen-
tarios del sistema, planes de empresa y planes voluntarios de pensiones, 
como se recoge en las recomendaciones del Pacto de Toledo. 

135. Reduciremos la brecha por la maternidad en pensiones ampliando 
el Complemento de Maternidad a todas las madres e incrementándolo a 
aquellas que ya lo disfrutaban, reconociendo así la aportación demográfi-
ca de las trabajadoras a la sociedad.

Pensiones
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Las sociedades más libres son las más desarrolladas, las más equitativas y 
las más justas. Donde hay libertad, la pobreza disminuye y la desigualdad 
se reduce. El principal riesgo de pobreza es la falta de libertad. Compar-
timos que desde las Administraciones públicas se trabaje para que nadie 
–especialmente aquellos más vulnerables– se quede atrás, asegurando la 
igualdad de oportunidades de todos los españoles. 

La familia es el eje de la sociedad, que cumple una función irremplazable 
de cohesión social y solidaridad intergeneracional. Para el PP la familia es 
el eje vertebrador de todas sus políticas. La familia representa el auténtico 
pilar del Estado del Bienestar. Sólo una ambiciosa política puede hacer 
sostenible la dependencia, las pensiones, la sanidad y la educación. Para 
esto se requiere hacer política pensando en la próxima generación y así 
lograr que el Estado pueda servir al bienestar de la sociedad. 

Uno de los desafíos más importantes a los que se enfrenta nuestro país es 
el Reto Demográfico, originado por el descenso de la natalidad –1,3 hijos 
por mujer– junto al incremento de la esperanza de vida y el progresivo en-
vejecimiento de la población. En el ámbito rural la situación demográfica 
es de emergencia. Un país o una región despoblada y envejecida es menos 
dinámica y menos competitiva. Esta pirámide demográfica hace inviable, 
en su actual configuración, a nuestro Estado de Bienestar. Es necesario 
que todas las Administraciones se impliquen en apoyar a las familias y la 
natalidad, para favorecer que la decisión de tener hijos no se convierta en 
un camino de obstáculos. 

Una sociedad libre es aquella en la que los jóvenes pueden desarrollar sus 
proyectos de vida, acceder a una vivienda, formar sus propias familias y 
tener los hijos que desean. Tampoco podemos permitir que la opción de ser 
madre implique una desigualdad añadida para la mujer, o que tenga que 

elegir entre la maternidad y su desarrollo profesional. Es necesario hacer 
compatible trabajo y familia. La estabilidad en el empleo, el acceso a la 
vivienda, junto con la falta de medidas de conciliación y corresponsabilidad 
son las principales causas de la tasa de natalidad. Desde las Administra-
ciones hay que seguir trabajando para que ser mujer no sea una barrera 
para el acceso a un puesto de trabajo o para la promoción profesional. 
Administraciones y empresas deben trabajar juntas para acabar con la 
brecha laboral. 

La violencia de género es una de las lacras que tienen las sociedades de 
hoy en día. La lucha contra la violencia de género es un compromiso irre-
nunciable para el PP, siendo el Pacto de Estado la hoja de ruta que nos 
compromete, a todos, para seguir hacia delante en su erradicación. 

Rechazamos toda forma de violencia que se pueda dar en el ámbito de la 
familia, especialmente la que sufren los más vulnerables, menores, perso-
nas mayores y dependientes. Es necesario seguir avanzando en la lucha 
contra toda forma de odio por causa de la orientación sexual o los senti-
mientos religiosos. 

En nuestro compromiso con la familia, no podemos olvidar la protección 
de la infancia. Este es uno de los objetivos prioritarios para el PP. Tenemos 
la obligación, como sociedad, de garantizar a la infancia su desarrollo, su 
participación y su protección frente a cualquier tipo de abuso o violencia. 
También asegurando que en su custodia sea prioritario el interés superior 
del menor. Debemos seguir avanzando para que las personas con disca-
pacidad tengan los derechos y las oportunidades que merecen. Queremos 
una sociedad comprometida para derribar las barreras visibles e invisibles 
que aún les limitan la vida. Sin olvidar la protección del menor respecto a 
las redes sociales y al ciberacoso.
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Familia
136. Promoveremos que las políticas que se impulsen desde las adminis-
traciones públicas tengan una perspectiva de familia. Crearemos la Con-
ferencia Sectorial de la Familia, entre Administración General del Estado, 
comunidades autónomas y entidades locales para el seguimiento y pro-
moción de las políticas de familia. 

137. Aprobaremos una Ley de apoyo a la maternidad que contemple un 
conjunto de medidas para poner en valor la maternidad, ampliar las medi-
das de conciliación y corresponsabilidad, impulse medidas fiscales en favor 
de las familias, la promoción de la orientación familiar, etc.

138. Para impulsar la conciliación, mantendremos el “cheque 0-3” de 1.000 
euros al año para compensar a las familias con hijos menores de 3 años 
tanto por gastos de guardería y colegio como de cuidadores profesionales. 

139. Reduciremos la carga fiscal que soportan las familias en impuestos y 
tasas, especialmente las familias numerosas.

140. Pondremos en marcha un Portal de Apoyo a la Natalidad que unifique 
todos los recursos existentes para la protección social de la maternidad 
(con todas las ayudas estatales, autonómicas y locales), y que difunda in-
formación sobre el valor social de la maternidad, la corresponsabilidad de 
los padres y buenas prácticas empresariales de flexibilidad laboral.

141. Apoyamos a las familias que deciden iniciar un proceso de adopción 
internacional.

142. Aprobaremos incentivos fiscales para las empresas que contraten 
mujeres después de la maternidad. Reconoceremos a las empresas y 
organizaciones familiarmente responsables mediante certificados ho-
mologados y una contratación pública responsable que contemple en-
tre los criterios para valorar a las empresas, la existencia de planes de 
igualdad, con medidas que favorecen la flexibilidad, la conciliación y la 
corresponsabilidad.

143. Fomentaremos la creación de bancos de horas para atender asuntos 
justificados por necesidades de conciliación y el teletrabajo como instru-
mentos de conciliación.

144. Incentivaremos la inserción laboral de las personas con responsabili-
dades familiares en riesgo de exclusión social. Ofreceremos ayudas socia-
les y de formación a las madres jóvenes y/o en situación de exclusión social 
y para madres menores de edad que no tengan respaldo familiar.

145. Fomentamos y defendemos la cultura de la vida, la maternidad y las 
familias, posicionándonos del lado de las mujeres y evitando dejar solas a 
las que reclaman asistencia de las instituciones.

146. Pondremos en marcha oficinas municipales de Ayuda a la Mujer Em-
barazada para que ninguna mujer deje de ser madre por su situación 
económica, social o familiar. Mejoraremos la protección social y las ayu-
das a jóvenes embarazadas y familias jóvenes, especialmente ayudas a la 
formación y continuación de sus estudios, adaptando, si fuera necesario, 
temporalmente su periodo de escolarización, de manera que la materni-
dad no suponga un obstáculo.
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147. En relación con las familias numerosas: 

• Mantendremos la categoría de familia numerosa especial hasta que 
el último hijo reúna los requisitos contemplados en la ley. 

• Otorgaremos la condición de familia numerosa de categoría especial 
a partir del 4º hijo.

• Renovaremos el título de familia numerosa por 4 años cuando el me-
nor continúe sus estudios, sujetando su vigencia al mantenimiento de 
los requisitos que dan derecho a esta prórroga mediante declaración 
responsable.

• Permitiremos que el título de familia numerosa lo ostenten, tanto 
el padre como la madre, en los casos de separación o divorcio con 
custodia compartida o cuando se acuerde pensión alimenticia en el 
convenio regulador.

148. Mejoraremos el reconocimiento a las familias monoparentales permi-
tiendo asegurar y ampliar la protección a estas familias.

149. Desarrollaremos un plan para la ampliación y mejora de programas 
públicos de mediación orientados a las familias como alternativa a la reso-
lución judicial de conflictos y en interés de los menores de edad, personas 
mayores o personas con capacidad jurídica limitada.

150. Garantizaremos el derecho al honor y la intimidad personal de los meno-
res en los centros escolares y los protegeremos del ciberacoso. Orientaremos 
a las familias para que los menores hagan un uso adecuado de Internet y las 
redes sociales.
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Discapacidad
151. Aprobaremos una nueva Ley de Promoción de la Inserción Laboral 
de las Personas con Discapacidad, que contemplará medidas como in-
crementar la cuota de reserva de puestos de trabajo para personas con 
discapacidad, subvenciones por las adaptaciones del puesto de trabajo y 
ajustes razonables así como al empleo con apoyo, incentivos fiscales a em-
presas para la contratación de personas con discapacidad y que fomente 
la contratación pública socialmente responsable.

152. Extenderemos las medidas de apoyo al empleo de la personas con 
discapacidad a las comunidades autónomas. Favoreceremos los conve-
nios de colaboración con las entidades de iniciativa social para la gestión 
de servicios sociales. 

153. Reformaremos el Código Penal para abolir la práctica de las esterili-
zaciones involuntaria de las personas con discapacidad.

154. Garantizaremos el derecho de los padres de niños con discapacidad a 
elegir la educación que quieren para sus hijos, tanto en los centros de edu-
cación especial como en centros normalizados, asegurando en este último 
caso que los centros dispongan de profesorado adicional para la imple-
mentación de medidas inclusivas de atención a la diversidad en el aula. 

Potenciaremos la formación del profesorado en el conocimiento de las ne-
cesidades de las personas con discapacidad.

155. Desarrollaremos planes de eliminación de barreras en el entorno 
urbano. Aseguraremos la plena accesibilidad de los pueblos y ciudades, 
tanto del entorno urbano como de los transportes públicos y de las insta-
laciones deportivas.

156. Fomentaremos la práctica deportiva y el deporte de base de las 
personas con discapacidad en las instalaciones municipales. Igualmente, 
apoyaremos el deporte paralímpico y promoveremos el incremento de las 
ayudas para avanzar en la equiparación con las que se conceden al de-
porte olímpico.

157. Reforzaremos la atención especial a los padres con niños con discapa-
cidad, o al cuidador principal, para evitar problemas en su entorno laboral. 
Impulsaremos programas que promuevan el desarrollo de las habilidades 
y competencias adecuadas a los padres y las madres para el ejercicio de 
sus responsabilidades de cuidado, apoyo, atención y educación de sus hi-
jos con discapacidad. 

158. Apoyaremos la participación de personas con discapacidad en activi-
dades de voluntariado.

159. Desarrollaremos un Plan de Accesibilidad Cognitiva a entornos, pro-
ductos y servicios que, además de apoyo tecnológicos, incorpore las téc-
nicas de lectura fácil de señalética. Promoveremos un Plan de Accesibili-
dad a los Centros y Servicios Sanitarios para personas con discapacidad. 
Apostaremos por una administración universalmente accesible, con una 
comunicación e información de lectura fácil y lenguaje sencillo.

Aprobaremos el II Plan Nacional de Accesibilidad que dé continuidad al I 
Plan Nacional y continúe con sus objetivos. 

160. Impulsaremos, junto al resto de administraciones, programas de ocio, 
tiempo libre y respiro familiar para personas con discapacidad. Así como 
la promoción de actividades culturales dirigidas a personas con discapaci-
dad, accesibilidad a museos, centros culturales y artísticos y la divulgación 
de sus actividades culturales.
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161. Fomentaremos medidas de apoyo al envejecimiento activo para las 
personas con discapacidad.

162. Apoyaremos la investigación y la formación en nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación, ayudas técnicas, productos, aparatos y 
dispositivos que puedan contribuir a la vida independiente y a la partici-
pación en la sociedad de las personas con discapacidad. Apoyaremos las 
acciones formativas, destinadas a personas con discapacidad, en el uso 
de las tecnologías de la información y la comunicación.

163. Impulsaremos el desarrollo normativo de la Lengua de Signos.

164. Desarrollaremos el Plan de Acción de la Estrategia Española en 
Trastornos del Espectro del Autismo, que concrete las medidas previs-
tas en la Estrategia Española en Trastornos del Espectro del Autismo 
aprobada en 2015.

165. Aprobaremos el Plan de Prevención de Deficiencias y de Intensifica-
ción de Discapacidades. Este plan diseñará un marco general que permita 
el desarrollo progresivo de intervenciones dirigidas a la promoción de la 
autonomía personal y a prevenir la discapacidad que generan las enfer-
medades y las lesiones.
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Servicios sociales
166. Aprobaremos una Ley Básica de Servicios Sociales de ámbito nacio-
nal que garanticen con carácter uniforme para toda España, unas pres-
taciones comunes, y nos permita avanzar en el reconocimiento de nuevos 
derechos subjetivos en el ámbito social.

167. Se abordará en colaboración con el Tercer Sector de acción social, un 
programa de dinamización que garantice la estabilización de la financia-
ción de modo que se puedan abordar proyectos e iniciativas perdurables.

Crearemos una Mesa de Dialogo con el Tercer Sector de Acción Social en 
las comunidades autónomas, similar a la existente a nivel nacional. Mesa 
de coordinación y colaboración entre los gobiernos autonómicos y las aso-
ciaciones y entidades del Tercer Sector que sirva para canalizar sus reivin-
dicaciones y propuestas.

168. Desarrollaremos la Estrategia de personas sin Hogar.

169. Pondremos en marcha una nueva Estrategia Nacional de Lucha con-
tra la Pobreza y la Exclusión Social con especial atención a los jóvenes y a 
los casos crónicos. Estableceremos mecanismos de colaboración para la 
atención específica y el apoyo a niños escolarizados procedentes de fami-
lias en situación de riesgo o de vulnerabilidad.

Desarrollaremos medidas específicas de acompañamiento social diri-
gidas a personas en situación de exclusión social para la adquisición de 
habilidades residenciales y de convivencia en el acceso a una vivienda 
normalizada.

170. Promoveremos la creación, a nivel autonómico, de la Oficina de Inno-
vación Social, que coordine las oficinas locales ya existentes para estimu-
lar un mayor intercambio de conocimiento y puesta en común de buenas 
prácticas entre las distintas administraciones, como mecanismo para in-
centivar la innovación, la evaluación y la mejora de nuestros servicios so-
ciales.

171. Coordinaremos los programas de las comunidades autónomas de 
Renta Mínima de Inserción con los programas nacionales de prestación 
asistencial de protección complementaria al desempleo de forma que si-
multáneamente garantizaremos la protección de la población en riesgo de 
exclusión e incentivaremos su incorporación al mercado laboral. Se tendrá 
en cuenta preferentemente los colectivos más vulnerables por edad y car-
gas familiares.

172. Aprobaremos el Reglamento de ejecución de la Ley de Voluntariado y 
una nueva Estrategia Estatal del Voluntariado que planifique la acción del 
Gobierno para los próximos años.

173. Renovaremos la Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Po-
blación Gitana en España 2012-2020 a través de planes operativos en 
colaboración estrecha con las comunidades autónomas, la FEMP y las en-
tidades sociales del movimiento asociativo gitano, principalmente las que 
integran el Consejo Estatal del Pueblo Gitano. 
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Igualdad
174. Trabajaremos por la igualdad en todos los ámbitos para erradicar 
cualquier tipo de discriminación por razones de orientación sexual, identi-
dad de género, raza o creencia religiosa.

175. Aprobaremos el nuevo Plan Estratégico de Igualdad de Oportunida-
des 2019-2022. Este Plan recogerá avances concretos de los planes ante-
riores y fijará objetivos y medidas prioritarias del Gobierno, en el marco de 
sus competencias, en materia de igualdad de oportunidades entre muje-
res y hombres para los próximos cuatro años. Será también un instrumen-
to para dar cumplimiento a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

176. Promoveremos la igualdad en el seno de las empresas, favoreciendo 
que las propias compañías fijen objetivos en este sentido. 

177. Promoveremos un plan contra la brecha salarial en España. Impul-
saremos la efectividad del principio de igualdad de remuneración por 
razón de sexo. También promoveremos el apoyo al emprendimiento de 
las mujeres en colaboración con las organizaciones de emprendedoras 
y empresarias.

178. Favoreceremos la conciliación de la vida laboral, personal y familiar 
a través de un Pacto Nacional para la Conciliación Laboral y la Raciona-
lización de Horarios, que incluya, entre otras, medidas sobre teletrabajo, 
bolsas de horas para asuntos propios o finalización de la jornada laboral.

179. Impulsaremos iniciativas para la formación de mujeres en habilidades 
STEM.

180. Promoveremos el incremento de la participación de las mujeres en el 
ámbito de la actividad física y el deporte a todos los niveles.

181. Apoyaremos a las Mujeres Rurales, mejorando su formación en el ám-
bito digital, acceso a las nuevas tecnologías y uso de las redes sociales. 
Fomentaremos el uso de la Titularidad Compartida de explotaciones agra-
rias y los convenios con cooperativas agrícolas y ganaderas.
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Violencia de género
182. Con el objeto de combatir la violencia de género, reformaremos el Có-
digo Penal para extender los supuestos de Prisión Permanente Revisable 
a los casos de asesinato en que concurran algunos supuestos de violencia 
de género acreditada.

183. Nos comprometemos a desarrollar el Pacto de Estado contra la vio-
lencia de género, dentro de los plazos y con la financiación prevista, en 
colaboración con las administraciones públicas competentes, las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado, la Fiscalía y el Poder judicial, los medios 
de comunicación y las organizaciones sociales especializadas en violencia 
de género. 

184. Reforzaremos las Campañas de Sensibilización, poniendo la mirada 
en el rechazo al maltrato y dirigidas a:

• Mujeres del ámbito rural.

• La población inmigrante.

• Los menores y adolescentes.

• Las mujeres con discapacidad.

185. Los menores víctimas de violencia de género son una prioridad para 
nosotros, por ello:

• Impulsaremos la promoción de la igualdad y la prevención de la vio-
lencia de género en la educación.

• Aprobaremos protocolos coordinados y homogéneos entre el Estado 
y las comunidades autónomas para la detección y actuación contra la 
violencia de género desde los centros educativos. 

• Reforzaremos, con las comunidades autónomas, el apoyo y asisten-
cia a los hijos de víctimas de violencia de género.

186. Aseguraremos formación en igualdad y lucha contra la violencia de 
género a todos los profesionales que durante su desarrollo laboral puedan 
tratar con esta violencia (educadores, sanitarios, miembros de las FCSE, 
profesionales del derecho y los medios de comunicación, etc.).

187. En materia de salud:

• Mejoraremos los Protocolos de Atención Sanitaria contra la violencia 
de género, como medio de prevención y detección precoz.  

• Aseguraremos la formación de los profesionales sanitarios en vio-
lencia de género.

• Mejoraremos la derivación de las víctimas desde los centros de salud 
a los servicios de atención, asistencia y protección que requieran.

• Aseguraremos la asistencia psicológica gratuita para todas las víc-
timas y sus hijos.

188. Impulsaremos en las comunidades autónomas la realización de pro-
gramas específicos dirigidos a la población del mundo rural. Así como las 
Asociaciones de Mujeres del ámbito rural para ayudar a las víctimas.

189. Impulsaremos la aprobación de medidas específicas para promover 
la inserción laboral de las mujeres víctimas de violencia de género.

190. Incentivaremos en la negociación los protocolos contra el acoso sexual 
y el acoso por razón de sexo en las empresas y administraciones públicas. 
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191. Revisaremos los Protocolos de actuación contra la violencia de género 
para que tengan en cuenta las necesidades específicas de las mujeres y 
niñas con discapacidad.

192. Garantizaremos la accesibilidad a la comunicación y la información 
a la mujer sorda de los servicios y recursos que se ofrecen en comisarías, 
juzgados, centros sanitarios, casas de acogida, pisos tutelados, etc.

193. Mejoraremos la coordinación entre las distintas instituciones y admi-
nistraciones implicadas en la lucha contra la violencia de género:

• Homogeneizando estadísticas.

• Mejorando protocolos entre juzgados y administraciones.

• Impulsando, junto a las comunidades autónomas, la existencia de 
un/a única profesional de referencia para la víctima.

• Mejorando las competencias de las Unidades de violencia de género 
de las delegaciones y subdelegaciones de Gobierno, creando Comi-
siones de Seguimiento de la respuesta a las víctimas.

• Aprobando Mesas Locales de Coordinación contra la violencia 
de género. 

194. Seguiremos impulsando el Plan Personalizado de Protección.

195. Incrementaremos el número de policías especializados encargados 
de la protección y seguridad de las víctimas.

196. Adecuaremos los espacios en las instalaciones policiales en los que se 
asiste a víctimas y testigos para evitar la victimización secundaria.

197. Facilitaremos el derecho de la víctima al Olvido Digital permitiendo 
que se borre de Internet la publicación de datos en Boletines Oficiales que 
puedan facilitar su localización. 

198. Mejoraremos el uso y empleo de los Dispositivos Telemáticos de Con-
trol, en los supuestos de riesgo alto o extremo, para mejorar la protección 
de las víctimas.

199. Aprobaremos un Plan para la efectividad de las Órdenes de Pro-
tección. 

200. Aprobaremos una Ley Integral contra la Trata de Seres Humanos que 
contemple toda forma de explotación contra mujeres y niñas.

201 Trabajaremos, con las comunidades autónomas, para mejorar la pre-
vención, la atención integral y la recuperación de las víctimas de trata. 

202. Seguiremos profundizando en la lucha contra la Mutilación Genital 
Femenina, a través de protocolos detección y prevención. 

203. Aprobaremos, en la Conferencia Sectorial de Igualdad, un protocolo 
contra los matrimonios forzados.

204. Elaboraremos desde Ayuntamientos y comunidades autónomas Pro-
tocolos específicos para la prevención, información y actuación contra el 
acoso callejero y la violencia sexual en las fiestas populares.
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Infancia y juventud
205. Aprobaremos un plan contra la Violencia sobre la Infancia y adoles-
cencia, que incluya medidas de prevención, detección, protección y sanción 
con especial atención a los grupos más vulnerables, menores con discapa-
cidad y con problemas de salud mental, minorías étnicas, víctimas de trata 
y menores extranjeros no acompañados, menores en acogimiento o adop-
ción. Garantizaremos la protección, asistencia y recuperación de los meno-
res víctimas de Violencia de Género. Se incluirán medidas para prevenir la 
violencia de género entre los jóvenes, el acoso en redes sociales, el bullying 
y ciberbullying y de concienciación y sensibilización para la prevención del 
consumo de alcohol y drogas.

El plan contemplará medidas contra las nuevas formas de violencia ejer-
cidas contra la infancia a través de las redes sociales e internet, prote-
giendo el derecho de los menores a su integridad física y moral, desde 
la prevención, con campañas de sensibilización que permitan conocer la 
dimensión del problema y buscar soluciones, con medidas de seguridad 
concretas que fomenten el uso responsable, la formación y la preven-
ción de abusos (evitando el contacto con menores para uso pornográfico, 
persecución y cierre de páginas web que realicen apología de la anorexia 
y la bulimia, etc.).

206. Adaptaremos todos los marcos legislativos autonómicos a la norma-
tiva nacional de protección jurídica del menor para garantizar la transición 
del modelo de acogimiento residencial al familiar, agilizaremos los proce-
dimientos de acogimiento familiar, promoveremos ayudas y apoyaremos 
con más recursos a las asociaciones de familias acogedoras para la ma-
nutención de los menores en acogimiento familiar.

207. Promoveremos acciones dirigidas a la práctica de hábitos saluda-
bles y de alimentación adecuada a la población en general. Aseguraremos 
la adecuada alimentación en colegios y centros de salud para prevenir la 
obesidad infantil.

208. Apoyaremos a la juventud del medio rural mediante la modernización 
de las explotaciones, incentivos para emprendedores y puesta en marcha 
de negocios en el ámbito rural.

209. Impulsaremos estrategias de juventud, que fomenten el asociacionis-
mo juvenil, la promoción del voluntariado, incitativas culturales y deporti-
vas, modelos de ocio y hábitos de vida saludables.

210. Apoyaremos el ocio educativo inclusivo, que no excluya de su partici-
pación al alumnado con discapacidad y/o necesidades educativas espe-
ciales.

211. Reforzaremos los recursos residenciales de protección de la infancia 
y adolescencia, potenciando la especialización de estos centros e impul-
sando la figura de los educadores, a través de la implantación de criterios 
unificados y estándares de calidad en su labor.

212. Consolidaremos los programas destinados a erradicar la pobreza in-
fantil, especialmente destinados a familias que se encuentren en situación 
de privación material severa e impulsaremos la elaboración de planes au-
tonómicos y locales de infancia y adolescencia. 

213. Continuaremos garantizando la protección de los niños frente a los 
desahucios y desalojos. 

214. Aprobaremos el III Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia.
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Animales
de compañía
215. Trabajaremos para la defensa y la protección de los animales de com-
pañía y mascotas. Promoveremos reformas legales que luchen contra su 
abandono y maltrato. 

Pondremos en marcha iniciativas contra el incivismo de los propietarios 
de animales que afectan a la convivencia, la seguridad y la salubridad del 
espacio público.
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El empleo es la principal preocupación de los españoles. España puede 
convertirse en un enclave estratégico en esta cuarta revolución industrial, 
para lo cual debemos atraer talento a través de un plan fiscal, educativo y 
regulatorio que compita con los principales núcleos de innovación. Desde 
las Administraciones se puede colaborar decisivamente con el sector pri-
vado, que es quien debe ser el motor de la economía. Por ello, debemos 
adaptar nuestro marco de relaciones laborales y políticas activas y pasivas 
de empleo al presente y futuro del mercado de trabajo, caracterizado por 
la transformación digital, la intensificación de la globalización, el aumento 
de la competencia en los mercados internacionales y el reto demográfico. 

Estamos en plena transformación digital, una oportunidad para remover 
obstáculos y apoyar todas las iniciativas que se impulsen desde la socie-
dad para que España sea una de las naciones más competitivas. España 
es una sociedad de servicios moderna y avanzada, pero necesita fortale-
cer el sector industrial, en primer lugar, apoyando la unidad de mercado 
y eliminando las trabas internas que aún existen. Además, debemos aba-
ratar los costes de producción. Es necesario que las empresas dispongan 
de una energía barata, sostenible y segura y avanzar en la producción de 
energías renovables y en la descarbonización, un ámbito que España está 
llamada a estar en la vanguardia. 

Uno de los sectores en los que España es líder de exportaciones es el auto-
móvil, una industria que requiere de un entorno regulatorio seguro y que se 
eliminen las trabas que se están imponiendo. Esto dificulta su competitivi-
dad y la renovación de un parque móvil envejecido y contaminante. 

Otra de las grandes fortalezas de España es el turismo, una industria que 
se ha modernizado y que es un referente mundial pero mantener esta 
competitividad exige un claro compromiso con la sostenibilidad social, eco-
nómica y medioambiental, la innovación y la colaboración público-privada, 
además de eliminar cargas impositivas y gravámenes que limitan su ca-
pacidad inversora.

La cultura, el patrimonio histórico y la gastronomía son elementos esencia-
les no sólo en la configuración de nuestra identidad sino también para el 
progreso económico de nuestro país.

216. Impulsaremos el Programa “Startup Spain” para promover el em-
prendimiento y la innovación. Apoyaremos decididamente el crecimiento y 
la internacionalización de las pymes.

217. Agilizaremos al máximo el proceso de constitución de empresas. Sus-
tituiremos en todos los ámbitos posibles el sistema de licencia administra-
tiva por uno de declaración responsable. 

218. Impulsaremos una amplia reforma fiscal para dinamizar la inversión 
de capital privado y favorecer el acceso a financiación de emprendedo-
res que incluirá reformas para el “carried interest”, los Fondos de Capital 
Riesgo, el venture capital, la “exit tax” o la inversión privada individual en 
start-ups.

Para dotar de certidumbre a los contribuyentes promoveremos la máxima 
seguridad jurídica en la tributación de las empresas radicadas en España, 
desarrollando y extendiendo la figura de los acuerdos previos.
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219. Pondremos en marcha un marco regulatorio singular y flexible para 
empresas innovadoras “Sandbox Regulation” que evite que la inseguridad 
jurídica frene las innovaciones. 

220. Plan de Atracción de Talento. Aprobaremos incentivos fiscales así 
como un procedimiento acelerado “fast track” para atraer profesionales e 
investigadores de alta cualificación.

221. Reformaremos la Ley de Segunda Oportunidad para facilitar el cierre 
de empresas fallidas. 

222. Crearemos el Portal de la Innovación que incluirá asesoramiento para 
emprendedores e inversores, y la información y acompañamiento para 
que las empresas puedan acceder a las convocatorias de ayudas que se 
ponen a disposición desde Ayuntamientos, comunidades autónomas, Go-
bierno y, especialmente, en las convocatorias de la Unión Europea.

223. Aprobaremos una “Ley de Crecimiento empresarial” para que la nor-
mativa fiscal, contable, administrativa y mercantil favorezca el aumento de 
tamaño de las empresas.

224. Impulsaremos, de acuerdo con los sectores, una Estrategia de apoyo 
a la Industria de creación del videojuego, la animación y de contenidos di-
gitales. La Estrategia incluirá la creación de foros permanentes de diálogo 
con los sectores y la Administración, medidas fiscales y otro tipo de ayudas 
que hagan de España un hub internacional de unas industrias que apor-
tan empleo de alta cualificación.

225. Garantizaremos un marco jurídico estable al conjunto de la cadena de 
valor del sector de la automoción.
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I+D+i 
226. Promoveremos un Acuerdo sobre la Ciencia en España entre las ad-
ministraciones y la sociedad civil que incorpore un compromiso financiero 
plurianual que permita alcanzar durante la legislatura una inversión del 2% 
del PIB en I+D+i.

Desarrollaremos la nueva Estrategia Española de Ciencia, Tecnología y de 
Innovación 2021-2027 en coordinación con el nuevo programa europeo 
Horizonte Europa 2021-2027 y las comunidades autónomas y sus Estra-
tegias de Especialización Inteligente. 

Fomentaremos la participación internacional del Sistema Español de 
Ciencia, Tecnología e Innovación reconociendo los resultados de las eva-
luaciones internacionales, y protegeremos las prioridades de España en el 
nuevo programa Horizonte Europa e iniciativas multilaterales en grandes 
territorios como PRIMA o AirCenter.

Activaremos las Plataformas Tecnológicas Españolas y su inclusión en las 
Plataformas Europeas como promotoras de la colaboración público-pri-
vada y en la definición de las agendas estratégicas. 

227. Pondremos en marcha el “Plan +Tech” de atracción de empresas con 
alto contenido tecnológico para su radicación en España. Favoreceremos 
su implantación mediante medidas de simplificación administrativa, un sis-
tema de visados flexible para profesionales altamente cualificados, incen-
tivos fiscales e infraestructuras adecuadas. 

228. Modificaremos el sistema de incentivos a la inversión privada en I+D+i 
para promover el acceso de las pymes a los beneficios fiscales que com-
porta dicha actividad. Además, simplificaremos el acceso a las bonificacio-
nes fiscales por I+D+i a través de una nueva normativa acorde a la mag-
nitud de los proyectos, incrementando la seguridad jurídica del solicitante.
 

Impulsaremos el apoyo a la financiación de la I+D+i con planes específicos 
para la cooperación entre la industria y los centros investigadores.

229. Consolidaremos la Agencia Estatal de Investigación (AEI) desde su 
actual fórmula jurídica, aprobando el contrato de gestión, dotándola de los 
recursos necesarios, como el instrumento para la modernización de la ges-
tión pública de las políticas nacionales de I+D en España, encargándose de 
la financiación, evaluación, concesión y seguimiento de las actuaciones de 
investigación científica y técnica. 

230. Potenciaremos desde su actual forma jurídica, el Centro para el De-
sarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) como el instrumento nacional más 
importante al servicio de la innovación española, como representante en 
los programas del espacio y en los programas tecnológicos y de innovación 
europeos. Desde CDTI incrementaremos la inversión en proyectos tecnoló-
gicos a través de nuevos vehículos de capital riesgo. 

231. Impulsaremos la Fundación Española para la Ciencia (FECYT) como 
nexo entre la ciencia, la tecnología y la innovación y la sociedad. Constitui-
remos una unidad de apoyo a la atracción de talento internacional y sus 
familias y una unidad de evaluación y seguimiento del rendimiento de las 
políticas de I+D+i.

232. Apoyaremos el centro de supercomputación de Barcelona y las acti-
vidades asociadas.  

233. Impulsaremos la actividad científica entorno al Gran Telescopio 
de Canarias así como el “Turismo de las Estrellas” asociado al mundo 
astrofísico.
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234. Desarrollaremos acciones dirigidas a la Red de Centros Tecnológicos 
y su especialización basada en modelos europeos así como a los Parques 
Científicos y Tecnológicos como verdaderos catalizadores de ecosistemas 
de innovación.

Constituiremos la Red de Espacios de Innovación Empresarial, mejorando 
los polígonos industriales de alta actividad en colaboración con los par-
ques científicos y tecnológicos y centros tecnológicos. 
 
235. Aprobaremos el contrato de gestión de la Agencia CSIC, Consejo Su-
perior de Investigaciones Científicas. 

236. Aprobaremos la Ley sobre promoción del mecenazgo, desarrollare-
mos estructuras de utilidad pública en la que participen OPIS, universi-
dades y otros agentes del sistema como vehículos de captación externa 
de recursos y fomentaremos el crowdfunding en los ámbitos científicos e 
innovadores. 

237. Incrementaremos el acceso a tramos no reembolsables en progra-
mas de innovación empresarial y estableceremos un fondo de garantía de 
200 millones de euros para proyectos innovadores en etapas tempranas 
de alta valoración, bajo la coordinación del Centro para el Desarrollo Tec-
nológico Industrial.

238. Cumpliremos con el objetivo del 3% de las compras públicas en com-
pra pública innovadora mediante estimulo de la I+D+I desde la demanda 
mediante sistemas de gestión simplificados. 

239. Mejoraremos los instrumentos para la innovación en etapas tempra-
nas y desarrollaremos nuevas acciones como las pruebas de concepto, los 
proyectos demostración o la adquisición de activos tecnológicos. 

240. Propondremos un plan estratégico de infraestructuras con horizonte 
2030, que permita planificar su construcción, adquisición y mantenimiento.

Se establecerá un mapa único de infraestructuras científico tecnológicas 
singulares nacionales e internacionales con participación española, con las 
prioridades estratégicas en un escenario internacional, asegurando una 
inversión eficiente y la atracción de infraestructuras de investigación inter-
nacionales a nuestro país. Pondremos especial atención a las infraestruc-
turas de compartición de datos. 

241. Desarrollaremos la figura de investigador distinguido así como la ca-
rrera del investigador no funcionario de forma complementaria a las mo-
dalidades existentes.

242. Facilitaremos el acceso de los investigadores al 50% de los re-
tornos derivados de la explotación de patentes o derechos de las que 
sean inventores. 

243. Impulsaremos la innovación en sectores tradicionales, principalmente 
en las pymes, fomentando su reindustrialización y apoyando políticas de 
formación a la demanda de necesidades. Para ello, crearemos en CDTI 
una oficina especializada en sectores tradicionales y su transformación in-
volucrando empresas, instituciones y organismos de investigación, univer-
sidades y hospitales.

244. Promoveremos la incorporación de doctores en pymes altamente in-
novadoras.

245. Potenciaremos el reconocimiento y la actividad Instituto Nacional de 
Ciberseguridad (INCIBE).
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246. Promoveremos una Estrategia Nacional de Big Data que garantice el 
buen uso del procesamiento masivo de datos y de las nuevas tecnologías. 

247. Trabajaremos en un Plan Estratégico de inteligencia artificial.

248. Impulsaremos incentivos fiscales para aquellas empresas que incor-
poren tecnología Blockchain para mejorar su trazabilidad, aumentar la efi-
ciencia de los procesos y crear empleo especializado.

249. Impulsaremos el Plan Nacional de Transformación Digital 2030 con el 
objetivo de acelerar el proceso de digitalización en la sociedad, las empre-
sas y la administración, elevando el índice de conectividad a las aplicacio-
nes digitales, favoreciendo su acceso en zonas despobladas.

250. El Plan incidirá en cuestiones como la formación para el empleo en 
la economía digital, identificación de la demanda de nuevos perfiles pro-
fesionales, el impulso a las materias STEM en la educación, el Re-skilling 
en habilidades digitales para mayores de 45 años, la ciberseguridad, el 
apoyo a la I+D+i, con especial atención a las tecnologías emergentes y a 
las KET, el fomento de la industria de contenidos digitales, en particular la 
del videojuego, el despliegue del 5G y una Administración 100% digital que 
aproveche tecnologías innovadoras como el  Blockchain. 

252. Impulsaremos incentivos fiscales para atraer grandes desarrolladores 
software ligados al sector del videojuego muy intensiva en mano de obra es-
pecializada.

253. Aplicaremos medidas fiscales para la implantación en empresas de 
la industria 4.0 en España, y con especial énfasis en las áreas singulares 
de desarrollo digital.

254. Seguiremos desarrollando la Ley General de Telecomunicaciones y 
potenciaremos el despliegue de la fibra óptica, 4G y 5 G para que todos los 
centros de la administración tengan acceso a estas tecnologías.

255. Adaptaremos el marco del sector asegurador a la transformación digital.
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Autónomos
256. Ampliaremos, doce meses más, hasta los tres años la tarifa plana 
vigente y la extenderemos a los mayores de 52 años, los parados de larga 
duración, autónomos menores de 30 años así como a las personas más 
vulnerables como las víctimas de violencia de género o los que acrediten 
un grado de discapacidad superior al 33%.

257. Aprobaremos una cuota reducida para aquellos autónomos cuyos 
ingresos no excedan del SMI en cómputo anual.

258. Cumpliremos con la Disposición Adicional Primera de la Ley de Re-
formas Urgentes del Trabajo Autónomo relativa a la participación de los 
trabajadores autónomos en el Consejo Económico y Social.

259. Ampliaremos la jubilación activa al 100% a todos los autónomos. 

260. Facilitaremos la conciliación de la vida laboral y familiar, con medidas 
que actúen en diversos ámbitos removiendo diferentes obstáculos.
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Empleo
261. Profundizaremos los avances en flexibilidad del mercado de trabajo 
alcanzados con la reforma laboral de 2012. En especial, en lo referido a 
negociación colectiva, favoreciendo convenios colectivos adaptados a las 
necesidades reales del tejido productivo y plenamente actualizados a las 
necesidades de empresas y trabajadores.

262. Introduciremos mecanismos que fomenten la contratación indefinida 
y la movilidad y flexibilidad de nuestro mercado de trabajo a través de la 
implantación gradual de un fondo de capitalización para los trabajadores 
o sistema de cuentas individuales de capitalización para la movilidad, al 
estilo de la conocida como "mochila austríaca". El fondo estará mantenido 
a lo largo de su vida laboral y podrá ser rescatado en favor del trabajador 
en los supuestos de despido improcedente, de movilidad geográfica, para 
el desarrollo de actividades de formación o en el momento de su jubilación. 

263. Estableceremos nuevos mecanismos que penalicen la contratación 
temporal injustificada: 

• Endureciendo la penalización a las empresas que realicen contratos 
temporales sin causa.

• Reforzando el papel de la negociación colectiva para limitar el uso 
de los contratos de duración determinada y corregir el abuso de la 
contratación temporal. 

• Limitando el encadenamiento de contratos. 

264. Adaptaremos nuestro mercado de trabajo a la Cuarta Revolución In-
dustrial. En este contexto se impulsará el equilibrio entre flexibilidad y se-
guridad de los trabajadores, asegurando su derecho a trabajar para varios 
empleadores, impulsando el derecho a la formación y a la previsibilidad 
de su trabajo, previniéndoles de prácticas abusivas e incrementando su 
protección ante períodos de inactividad. Impulsaremos la oferta formativa 
del Sistema Nacional de Empleo en competencias digitales y en las nuevas 
tecnologías de la cuarta revolución industrial.

265. Impulsaremos la salud y el bienestar en el trabajo implantando un 
mecanismo de incentivos en la cotización empresarial a la Seguridad So-
cial por la inversión en buenas prácticas saludables en el trabajo y refor-
zando para esta y el resto de sus competencias el Instituto Nacional de 
Seguridad, Salud y Bienestar en el trabajo.

266. Potenciaremos la atracción de talento a nuestro país, facilitando el ac-
ceso a visados y permisos de trabajo en España, avanzando en el marco de 
las medidas de fomento a la movilidad de la Ley de emprendedores de 2013, 
para profesionales altamente cualificados, investigadores, inversores, etc. 

267. Impulsaremos la modernización de los servicios públicos de empleo, 
reforzando la colaboración público privada y extendiendo el uso de los sis-
temas más avanzados para mejorar la eficacia y eficiencia en la trami-
tación de prestaciones y en los procesos de orientación, elaboración de 
itinerarios personalizados e intermediación con desempleados. 

268. Garantizaremos que los servicios sociales y de empleo tengan capa-
cidad para apoyar eficazmente a los demandantes de empleo, en particu-
lar a través de una mejor cooperación con el sector empresarial.
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269. Reforzaremos la cartera común de los servicios públicos de empleo 
para garantizar, en toda España, el acceso de todos en condiciones de 
igualdad. 

Crearemos una aplicación digital para informar a los trabajadores ocupados y 
desempleados sobre la oferta formativa que les ofrece el sistema nacional de 
empleo, con el detalle de los programas y centros con mejores resultados, y les 
facilite el acceso a los mismos, especialmente a través de un bono formación que 
permita al beneficiario elegir libremente el proveedor de servicio de formación.

270. Orientaremos las acciones en materia de políticas activas de empleo 
a resultados en términos de inserción de los desempleados. Mantendre-
mos la vinculación de la financiación a los resultados obtenidos e informa-
remos públicamente del impacto de las acciones de políticas activas para 
favorecer la fiscalización de los programas por los ciudadanos.

Potenciaremos la vinculación de las políticas activas de empleo con las po-
líticas pasivas, con una visión integrada de todas las prestaciones públicas, 
impulsando acuerdos operativos con los servicios sociales, adoptando un 
enfoque integrado respecto a las unidades familiares.

271. Mejoraremos la regulación del actual contrato para la formación y el 
aprendizaje, ampliando la formación asociada a dichos contratos a las ne-
cesidades que se puedan detectar en los distintos sectores y empresas a 
través del proceso de negociación colectiva.

272. Fortaleceremos la coordinación en el seno del Sistema Nacional de 
Empleo de la planificación de todas las actuaciones en materia de políticas 
activas de empleo realizadas tanto con fondos europeos, como estatales o 
autonómicos para mejorar su eficacia y evitar solapamientos.

273. Impulsaremos la inserción de las mujeres en el mercado de trabajo 
alcanzando niveles semejantes a la media europea, a través del estable-
cimiento de nuevos incentivos y la eliminación de barreras aún existentes 
para su participación laboral.

274. Culminaremos la ejecución del Plan de Choque por el Empleo Ju-
venil acordado en 2017 entre el gobierno y los interlocutores sociales, 
en particular:

• Aprobaremos un Estatuto de las prácticas no laborales.

• Implementaremos un Programa Integral de Políticas de Empleo para 
jóvenes sin cualificación profesional.

• Pondremos en marcha el Programa de formación y transmisión de 
conocimientos en el empleo a través del contrato de relevo.

275. Favoreceremos el envejecimiento activo y la prolongación voluntaria de 
la vida laboral más allá de la edad ordinaria de jubilación, revisando los in-
centivos para fomentar la permanencia de los trabajadores en activo y pro-
mover una mayor compatibilidad entre percepción de la pensión y percep-
ción del salario por actividad laboral. En particular estableceremos, entre 
otras medidas, un régimen por el cual los trabajadores que alcancen la edad 
legal de jubilación puedan aplicar una exención en el pago del IRPF cuando 
se continúe la actividad profesional sin cobrar la pensión de jubilación.
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Energía y cambio climático
276. Defendemos un mix energético que permita cumplir los objetivos de 
seguridad del suministro, cambio climático y precio de la energía. Esto exi-
ge aprovechar al máximo las opciones renovables que ya son competitivas, 
pero sin renunciar a otras tecnologías que aún son útiles a nuestro país. 
Para ello, promoveremos la aprobación de un Pacto de Estado para esta-
blecer un mix energético estable a 40 años que de certidumbre al sector 
y al consumidor. 

277. Impulsaremos una reducción de emisiones que cumpla los objetivos 
comprometidos por España para 2030, teniendo en cuenta las circuns-
tancias económicas, industriales y de aislamiento energético de España.

Daremos prioridad a las opciones energéticas que cumplan con los objeti-
vos de reducción de emisiones al menor coste posible, para asegurar que 
la energía de hogares y empresas es la más asequible en cada momento.

278. Eliminaremos los impuestos de generación e impulsaremos políticas 
que reduzcan el precio de la luz de los hogares y empresas.

279. Trabajaremos con los países europeos para dotar a nuestro país de 
las infraestructuras de conexión que nos permitan acceder en condiciones 
de igualdad a los mercados europeos, facilitando así una energía asequi-
ble y competitiva. 

280. Reforzaremos la protección del bono social, para que mejore la pro-
tección de los consumidores más vulnerables.

281. Rechazaremos las prohibiciones a los vehículos de combustión. Deben 
ser la evolución tecnológica y las decisiones de los consumidores los mar-
quen el ritmo de sustitución de unas tecnologías por otras.

282. Apoyaremos las inversiones en I+D+i de nuestras industrias y amplia-
remos las ayudas para la instalación de infraestructuras de recarga y los 
recursos destinados a la financiación de estos vehículos.

283.  Utilizaremos los ingresos adicionales que se deriven del aumento de 
los derechos de emisión de CO2 en los mercados europeos para modular 
la fiscalidad de la energía, rebajando así en cada momento del tiempo la 
factura energética de la industria.

284 Potenciaremos los mecanismos de ayuda a la industria para com-
pensar los efectos de las políticas medioambientales y energéticas que ya 
contempla la normativa europea y trabajaremos activamente en Europa 
para que se revisen y adapten mejor a la realidad española.

285. Reforzaremos las funciones de vigilancia de la competencia de los 
mercados energéticos correspondientes a los organismos independientes 
y la Administración General del Estado.

286. Aprobaremos un Plan Nacional de Energía y Clima 2021 - 2030 que 
fije las políticas y medidas que deben aplicarse para alcanzar los objetivos 
acordados en la Unión Europea.
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287. Fortaleceremos los mecanismos de colaboración con las administra-
ciones autonómicas, entidades locales y la industria para impulsar accio-
nes en materia de contaminación, clima y energía evitando rupturas de la 
unidad de mercado y desigualdad entre españoles.

288. Promoveremos un proceso de transición que favorezca el empleo de 
calidad y tenga en cuenta a los sectores más vulnerables por la transfor-
mación a una economía baja en carbono.

289. Impulsaremos un Plan Talento Energía y Clima potenciando la fi-
nanciación de la I+D+i en transición a una economía verde y adaptación al 
cambio climático, para promover la competitividad de la economía espa-
ñola, el empleo de calidad y el retorno y arraigamiento de talento.
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Medio ambiente
290. Promoveremos un marco legal que permita incrementar las inversio-
nes necesarias para continuar mejorando los sistemas de reciclado. 

291. Promoveremos envases más sostenibles con diseños más ligeros y 
respetuosos con el medioambiente. Fomentaremos el reciclado de los en-
vases en la industria agroalimentaria.

292. Avanzaremos en la implantación de recogidas separadas sobre otros 
flujos de residuos, que continúan recogiéndose agrupados en la fracción 
resto, en especial la materia orgánica.

293. Promoveremos en los Planes autonómicos de gestión de residuos 
criterios que prioricen la valorización de residuos, tanto energética como 
material, frente a su eliminación en vertederos.

294. Armonizaremos los criterios, a nivel nacional, del impuesto/tasa para 
evitar el “turismo de los residuos” entre comunidades autónomas. 

295. Promoveremos una Estrategia integral para las zonas verdes y bos-
ques periurbanos que faciliten su accesibilidad y disfrute y favorezcan las 
actividades vinculadas al medioambiente para todos.
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Comercio
296. Promoveremos las inversiones exteriores de las empresas españolas 
a través de acuerdos de promoción y protección recíproca de inversiones y 
de los acuerdos de inversión de la UE.

Realizaremos un especial esfuerzo en los programas de ICEX que incidan en 
las pymes que son las que tienen más dificultades en internacionalizarse.

297. Ampliaremos los convenios internacionales para evitar la doble impo-
sición internacional e impediremos que el Impuesto de Sociedades grave 
fiscalmente beneficios que ya han pagado impuestos en otros países.

298. Potenciaremos los instrumentos de financiación para las empresas 
que inicien la internacionalización. Impulsaremos acuerdos con aquellos 
países estratégicos para mitigar el riesgo país para nuestras pymes. 

299. Seguiremos impulsando los Fondos de Fondos para atraer la inver-
sión del Capital Privado (Private Equity), Venture Capital y Business An-
gels a las startup y pymes. Se prestará especial atención al impulso de los 
Search Funds que además de impulsar la financiación de algún tipo de 
empresa, atraen talento del exterior. 

300. Reforzaremos la red de Oficinas Económicas y Comerciales, exten-
diéndola hacia los mercados con mayor potencial de crecimiento.

301. Coordinaremos la acción de las políticas de internacionalización de las 
comunidades autónomas con las de la Administración General del Estado, 
procurando la completa integración de las oficinas de las comunidades 
autónomas en las Oficinas Económicas y Comerciales del Estado.
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Turismo
302. Impulsaremos una Ley de Turismo que armonice las normas que 
afectan al sector y sea capaz de vertebrar su crecimiento en un escenario 
competitivo y cambiante.

303. Eliminaremos las tasas dirigidas a gravar específicamente la activi-
dad turística.

304. Trasladaremos una imagen positiva del turismo como uno de los sec-
tores productivos en la economía de España, tractor de otros sectores. 
No solamente por una imagen exterior, sino también por una cuestión de 
convivencia para evitar acciones de “turismofobia”.

305. Reforzaremos con planes especiales la seguridad en las áreas de 
gran presencia turística.

306. Impulsaremos la formación en el sector para poder dar respuesta 
a las necesidades del cliente y competir con destinos del arco mediterrá-
neo y de grandes ciudades europeas. Haremos especial énfasis en temas 
como los idiomas y las herramientas y estrategias que nos acerquen al 
nuevo turista digital.

307. Mejoraremos las condiciones de la devolución del IVA a turistas ex-
tracomunitarios para promocionar a España como destino de compras y 
fomentar el gasto en el comercio nacional. 

308. Incentivaremos fiscalmente el empleo de jóvenes que realicen activi-
dades profesionales y empresariales turísticas en zonas rurales.

309. Apoyaremos la internacionalización de las pequeñas y medianas em-
presas relacionadas con el sector turístico aprovechando el excelente re-
conocimiento de España como marca turística internacional.

310. Pondremos en marcha el Segundo Plan de Destinos Turísticos Inteli-
gentes poniendo el foco en la Sostenibilidad de los destinos (social, cultural, 
económica y medio ambiental), donde se generalicen y confluyan: el uso 
de las nuevas tecnologías (Big Data y data analytics, inteligencia artificial, 
internet de las cosas, sensorización), la eficiencia energética y uso de ener-
gías renovables, estrategias de reciclaje y economía circular, puesta en va-
lor de los recursos naturales y culturales y el avance hacia la accesibilidad 
universal en el turismo.

311. Impulsaremos las Zonas Comerciales Abiertas en España, para am-
pliar la libertad de horario como elemento dinamizador de las ciudades, 
potenciándose el binomio turismo-comercio y hacer uso intensivo de los 
beneficios de la digitalización antes, durante y después de la visita de ma-
nera que el turista tenga información completa de la oferta y servicios que 
ofrecen y se potencie su visita e incremente el consumo.
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312. Potenciaremos una mayor distribución del impacto del turismo en 
todo el territorio nacional, por ello promoveremos Planes específicos de 
desarrollo para destinos no maduros con potencial turístico que generen 
valor económico al destino. Estos planes contemplarán el fortalecimiento 
del sector a través de estrategias de innovación de productos y servicios, 
políticas de dinamización y digitalización para asegurar el crecimiento del 
turismo de interior para desestacionalizar la demanda y el apoyo a la digi-
talización del territorio rural que ayude a su desarrollo turístico. 

313. Apoyaremos a Paradores como referencia de turismo de calidad que 
lo convierta en sostenible y motor para el desarrollo de nuevos destinos. 
Apoyaremos su transformación digital.
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Las sociedades más libres son también las que tienen una mayor preocu-
pación medioambiental. El cambio climático es uno de los grandes desa-
fíos que afrontan nuestras sociedades. Los ciudadanos tienen derecho a 
disfrutar de un entorno –aire, agua y suelo– saludables. Avanzamos hacia 
una economía reducida en carbono que hará de nuestras ciudades unos 
espacios más sanos. 

Desde las Administraciones es mucho lo que se puede hacer para promo-
ver las formas de economía circular que contribuyen a disminuir residuos. 
El autoconsumo eficiente de energía y la movilidad con cero emisiones son 
iniciativas que hacen más habitables nuestros municipios. 

La política de transporte es una política nacional porque la movilidad es 
una de las formas en las que se articula la nación. El Partido Popular apo-
ya la libertad de los ciudadanos, libertad en el acceso a todos los espacios 
urbanos y libertad en el modo de llegar a los mismos, tanto si lo desean 
hacer con vehículo privado como si lo hacen en transporte público o en 
una de las nuevas formas de transporte compartido. Los diferentes ser-
vicios públicos –autobús, taxi, metro– y plataformas digitales de movilidad 
deben convivir con una regulación que aliente la libre competencia entre 
los distintos modos de transporte. Es el ciudadano quien elige el medio de 
transporte y debe tener libertad de acceso a la oferta más amplia posible. 
La transformación digital es el signo de nuestro tiempo y los servicios pú-
blicos deben adaptarse a ella. 

Hay que seguir potenciando las infraestructuras que vertebran la nación, 
impulsan el desarrollo económico y el comercio y comunican a los ciudada-
nos. La vivienda, que es un derecho constitucional, es un sector que genera 
empleo, cada vez de mayor calidad y que ha llevado a cabo un intenso 
proceso de modernización en muchos ámbitos, entre otros en los de su 
eficiencia energética.



- 64 -

07 MÁS OPORTUNIDADES
PARA LAS PERSONAS

Movilidad
314. Promoveremos un modelo de ciudad abierto en el que se aproveche 
todas las posibilidades que brinda la tecnología para transformar los mu-
nicipios en mejores lugares para vivir.

315. Derogaremos el Decreto Ábalos en los sectores del taxi y de los VTC, 
garantizando la libertad de elección del usuario y que incremente las opor-
tunidades del taxi para adaptarse a las nuevas formas de movilidad. La 
regulación pondrá al ciudadano y su libertad de elección como eje.
 
316. Impulsaremos una fiscalidad que promueva la renovación del parque 
móvil. Eliminaremos las restricciones indiscriminadas a los vehículos diésel.

317. Aprobaremos planes autonómicos y locales para la renovación de los 
vehículos más contaminantes.

Del mismo modo impulsaremos el establecimiento de un marco regulato-
rio para el vehículo autónomo.

En los municipios, promoveremos la sustitución de los vehículos de trans-
porte público contaminantes por otros de cero emisiones.

Impulsaremos la promoción de la movilidad eléctrica desde la Administra-
ción Pública y dentro de la propia Administración.
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Infraestructuras
318. Aprobaremos un Plan Nacional de Infraestructuras y Transportes 
Prioritarios 2020-2030 con el fin de alcanzar los objetivos de cohesión 
territorial, digitalización, competitividad y movilidad ciudadana de una ma-
nera eficiente y equilibrada, impulsando la multimodalidad y la sincromo-
dalidad, garantizando la seguridad, optimizando la utilización de las capa-
cidades existentes y mediante la selección rigurosa de las inversiones y su 
adecuación a las necesidades reales de los ciudadanos. 

El Plan Nacional de Infraestructuras y Transportes Prioritarios 2020 y 
2030 se sustentará sobre dos ejes fundamentales: convertir a España en 
el principal Punto Internacional de Intercambio y Centro de Distribución de 
pasajeros y mercancías; prestar servicios de proximidad, calidad y seguri-
dad al ciudadano.

319. Coordinaremos a todas las Administraciones responsables para que 
los ciudadanos, con un único título de transporte urbano, de carácter digi-
tal, puedan utilizar los medios públicos en cualquier ciudad española.
 
320. Desarrollaremos una Estrategia Integral para hacer de Cercanías la 
forma principal de acceso a las grandes ciudades. Para ello, invertiremos 
en la mejora y en la extensión de las infraestructuras, en su vinculación con 
el resto de medios de transporte, en su puntualidad y en calidad.

321. Auditaremos los núcleos de transporte público nacional de las gran-
des ciudades para mejorar, con el conjunto de administraciones responsa-
bles, la movilidad sostenible; con nuevas prestaciones y creando movilidad 
punto a punto (impulso del coche autónomo y vehículos sostenibles, apar-
camiento gratuitos disuasorios, estacionamiento de bicicletas...). Aposta-
remos por los servicios de proximidad para el ciudadano.

322. Continuaremos impulsando la eliminación de los pasos a nivel con 
el fin de mejorar la seguridad del tráfico ferroviario y para integrar las in-
fraestructuras en el trazado urbano de acuerdo con las necesidades de 
los ciudadanos.

323. Continuaremos desplegando las instalaciones para protección de los 
motoristas en todas las carreteras nacionales.

324. Impulsaremos de forma progresiva la creación de una red pública de 
vías exclusivas de uso para ciclistas (VEUC) que conecten las principales 
ciudades españolas y que sirvan también para el fomento del turismo rural 
y el conocimiento de la riqueza cultural de nuestro país.

325. Impulsaremos el desarrollo de los 27 proyectos contemplados en el 
Plan Extraordinario de Inversiones en Carreteras (PIC).

326. Mantendremos el impulso a la Red de Alta Velocidad y de altas pres-
taciones, finalizando todos los tramos y ejes ferroviarios en construcción: 
los corredores Mediterráneo, Noroeste, Norte, de Extremadura y Atlántico/
Mediterráneo. Pondremos en marcha los corredores a Granada y Murcia y 
abriremos el de Galicia, la Y Vasca y el de Extremadura.

327. Culminaremos el completo desarrollo de los corredores de la red 
transeuropea de transporte (TEN-T) en España y participaremos en los 
proyectos de financiación europea a través de los fondos CEF. 
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328. Transformaremos aquellas estaciones de AVE que permitan conectar 
las localidades más pequeñas con los grandes corredores de transporte 
en hubs de la forma más eficiente en cada caso. Garantizaremos que to-
das las capitales de provincias estén a menos de dos horas de un punto de 
conexión internacional. 

329. Impulsaremos la planificación de las infraestructuras y transporte 
como base para el desarrollo industrial y comercial de nuestros sectores 
y para fomentar la exportación, asegurando que ninguna capital de pro-
vincia quede a más de dos horas de un punto de conexión internacional, 
por medio de la intermodalidad y las nuevas formas de multimodalidad y 
sincromodalidad.

330. Aprobaremos una normativa que incentive el despliegue de una red 
de puntos de recarga de electricidad y gas para vehículos por todo el te-
rritorio nacional. 

331. Consolidaremos la red de aeropuertos promoviendo incorporar nue-
vas rutas de navegación aérea que refuercen el papel de España como 
“hub” y referente con América, Europa, Asia y África.

Implementaremos una Estrategia Nacional de Navegación Aérea para au-
mentar la capacidad y mejorar la eficiencia del espacio aéreo español.

332. Potenciaremos el desarrollo portuario y conectaremos intermo-
dalmente para potenciar el transporte de mercancías con el fin de ha-
cer de nuestros puertos la vía de entrada en Europa de los grandes 
productores mundiales y seguir siendo un país de referencia para el 
turismo de cruceros.
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Vivienda y urbanismo
333. Favoreceremos el desarrollo de seguros de arrendamiento que cub-
ran el impago de los alquileres y los daños que pueda causar el inquilino, 
especialmente para facilitar el alquiler de los jóvenes.

Implantaremos sistemas de arbitraje para resolver, de manera rápida y 
poco costosa, conflictos entre arrendadores y arrendatarios. 

334. Flexibilizaremos las operaciones de Regeneración Urbana, para fa-
cilitar ajustes de edificabilidad y de usos del suelo, teniendo en cuenta la 
perspectiva de una mayor sostenibilidad ambiental y eficiencia energética. 

Fomentaremos la política de rehabilitación de la edificación en centros 
urbanos.

335. Incrementaremos la deducción fiscal a los arrendadores por los in-
gresos derivados de la renta de los alquileres de las viviendas que sirvan 
de residencia habitual, especialmente cuando los arrendatarios sean jóve-
nes o mayores de 65 años con ingresos bajos.

336. Impulsaremos la oferta de vivienda de nueva construcción para al-
quiler asequible favoreciendo fórmulas de cooperación público-privada, 
que mantengan la propiedad pública del suelo y garanticen una mejor efi-
ciencia de los recursos públicos. Las viviendas irán destinadas prioritaria-
mente a familias con hijos.

337. Sustituiremos la licencia por la declaración responsable para los dife-
rentes usos urbanísticos permitiendo reducir los plazos y tramitaciones de 
las autorizaciones.

338. Seguiremos impulsando la conversión en ciudades inteligentes de 
todas las localidades de más de 50.000 habitantes, así como las islas in-
teligentes de Baleares y Canarias, para mejorar los servicios prestados a 
los usuarios, facilitar la movilidad urbana, contribuir a un turismo de más 
calidad y mejorar el respeto al medio ambiente.
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Cultura
339. Aprobaremos una Ley de Mecenazgo que incluya medidas de re-
conocimiento al papel del mecenas y beneficios fiscales. Esta Ley será, 
además, un instrumento idóneo para promover un compromiso entre la 
sociedad civil y las Administraciones Públicas que convierta a la Cultura 
en una prioridad social y política, reconociendo su papel como factor de 
desarrollo y bienestar.

340. Crearemos una Fiscalía especializada en la protección de la propie-
dad intelectual.

341. Impulsaremos una línea de ayuda financiera para, en colaboración 
con las comunidades autónomas y los Ayuntamientos, facilitar la recupe-
ración de los cascos históricos.

Aprovecharemos la convocatoria del 1,5% cultural que se realiza a través 
del ministerio de Fomento para impulsar los proyectos de rehabilitación de 
los edificios históricos de nuestro país.

342.  Promoveremos convenios estables de colaboración con las naciones 
con las que tenemos vínculos históricos para la protección del patrimonio 
subacuático.

343. Seguiremos impulsando el Plan de Fomento de la Lectura para me-
jorar los hábitos de lectura de los españoles y como cauce de colaboración 
con el sector editorial.

344.  Se desarrollará un Plan de Mejora de Museos, Archivos y Bibliotecas 
que incluya la adecuada dotación de recursos humanos y materiales, in-
versiones de restauración, modernización y ampliación de sedes así como 
el enriquecimiento de sus fondos.

345. Impulsaremos el blindaje del Archivo de Salamanca, impidiendo nue-
vas entregas de documentos fomentando que se puedan recuperar todos 
aquellos que están siendo retenidos ilegítimamente o ilegalmente.

346. Aprobaremos un nuevo Plan Platea 3.0 garantizando las giras de las 
compañías teatrales por toda España y el acceso al teatro de todos los 
españoles vivan donde vivan.

Revisaremos la regulación del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y 
de la Música (INAEM) para dotarle de mayor agilidad en la gestión y facilite 
la posibilidad de girar a las compañías nacionales.

347. Seguiremos apoyando un marco estable de financiación de la indus-
tria del cine y las políticas fiscales que han convertido a España en un hub 
internacional de rodajes. 

348. Desarrollaremos el Estatuto del Artista dando participación al sector 
cultural.

349. Reforzaremos la financiación y las actividades en todo el territorio 
nacional de las grandes instituciones culturales del Estado como el Museo 
del Prado, el Centro de Arte Reina Sofía, la Biblioteca Nacional o el Museo 
Arqueológico Nacional. 
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350. Impulsaremos la apertura del Museo de las Colecciones Reales.

351. Reforzaremos el Plan Nacional de Tauromaquia (PENTAURO) para 
que extienda el conocimiento y difusión del arte taurino y potencie el con-
junto de actividades alrededor de esta importante tradición.

Desarrollaremos planes autonómicos en defensa y promoción de las tra-
diciones taurinas.

352. Apoyaremos a la industria de la moda visibilizando a los creadores 
nacionales y fomentando la colaboración público-privada.

- 69 -
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Debemos impulsar la vertebración territorial de España frente a egoísmos 
identitarios y desigualdades competenciales. Las autonomías existen para 
que España, como sociedad de bienestar, se haga realidad en cada pue-
blo de nuestro territorio, para servir mejor a lo común, a lo que es de todos 
y de cada uno, no para descomponer lo común para que sólo sea de unos 
cuantos. 

Todos los ciudadanos, independientemente de donde residan, deben tener 
garantizada la igualdad de derechos, el acceso a servicios de calidad y 
oportunidades de desarrollo profesional. Hoy esto no sucede así y la Espa-
ña rural adolece de un déficit de inversiones que es necesario reconocer. 

Los españoles debemos dar la batalla por recuperar el futuro de la Espa-
ña rural, una España que se ha vaciado pero que la transformación tec-
nológica supone una oportunidad para recuperarla y volver a llenarla. Es 
necesario que todas las Administraciones tengan una perspectiva rural en 
sus políticas. 

El futuro de la España rural y pesquera se juega, en primer lugar, en Eu-
ropa. En este sentido, es imprescindible una política exterior sólida, que 
conozca cómo se debate en Bruselas, y sepa configurar una PAC y unas 
Perspectivas Económicas alineada con nuestros intereses. 

El primer paso para afrontar el grave problema demográfico de la España 
rural como consecuencia de la despoblación y el envejecimiento se debe 
hacer aportando oportunidades para sus habitantes. Es nuestra obliga-
ción seguir promoviendo una potente industria agroalimentaria desde el 
origen hasta su internacionalización. Del mismo modo, debemos impulsar 
una producción agraria y pesquera profesional, tecnificada, innovado-
ra, competitiva, sostenible y exportadora con instrumentos que permita 
afrontar situaciones de incertidumbre. España debe aprovechar todas las 
oportunidades que aporta la denominada como economía azul. Esto debe 
ir de la mano del impulso de medidas que incentiven una política de servi-
cios que permita atraer y arraigar a la población. 

No podemos olvidar que uno de los recursos esenciales para la España ru-
ral es el agua. Desde el Partido Popular proponemos un sistema del agua 
que tenga en cuenta la gestión integrada de los recursos hídricos, conven-
cionales y no convencionales, y su uso eficiente y sostenible como pieza 
fundamental para la atención del déficit hídrico estructural que se pro-
duce en algunos territorios de España. Un sistema que tendrá en cuenta 
todas las infraestructuras hídricas necesarias en el territorio nacional para 
facilitar el acceso al agua de todos los españoles, desde el respeto a los 
criterios de unidad de cuenca, sostenibilidad medioambiental, prioridad de 
uso de la cuenca cedente, garantía de las necesidades presentes y futuras 
de la misma, y la solidaridad territorial.
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Agricultura, ganadería y pesca
353. Priorizaremos la PAC en las negociaciones del nuevo presupuesto 
europeo, con el fin de mantener la estabilidad del sector agrario y garanti-
zar la sostenibilidad del campo español. Defendemos una PAC moderna y 
modernizadora, que fomente el desarrollo y la competitividad de todos los 
sectores en todo el territorio español, a la vez que contribuye a la sosteni-
bilidad medioambiental y la lucha contra el cambio climático. 

354. Elaboraremos Planes Estratégicos Sectoriales que garanticen la 
competitividad y sostenibilidad de los productores e industriales, el desa-
rrollo de las cadenas de suministro, la adaptación al mercado de los pro-
ductos y la satisfacción de las necesidades de los consumidores.

355. Potenciaremos los Planes de Desarrollo Rural para hacer de la acti-
vidad agrícola, ganadera y forestal verdaderos motores de dinamización 
económica, potenciando su competitividad y sostenibilidad.

356. Elaboraremos un Programa por la sostenibilidad y el Futuro de la 
Agricultura y la Alimentación, que facilite a los agricultores e industriales 
avanzar en la sostenibilidad, en la incorporación de los principios de la eco-
nomía circular y en el desarrollo de estrategias para la adaptación y miti-
gación al cambio climático.

357. Por su singularidad, importancia territorial e impacto económico y 
social, elaboraremos un Programa Estratégico para el Desarrollo de los 
Secanos Tradicionales que ofrezca a los productores nuevas opciones para 
su puesta en valor y desarrollo económico. Se promoverán medidas que 
mejoren su competitividad, faciliten su adaptación al previsto impacto del 
cambio climático y les posicione en condiciones de competir en los merca-
dos, contribuyendo con ello al mantenimiento de la actividad económica y 
de la población en el medio rural.

358. Apoyamos el seguro agrícola y la fiscalidad por módulos para garan-
tizar la estabilidad a una actividad que tiene una gran volatilidad.

359. Impulsaremos la elaboración de un Plan para la Gestión de Crisis 
Agrarias y la Estabilización de las Rentas. Reforzando los instrumentos 
para la vigilancia económica, el conocimiento de los mercados y los siste-
mas de alerta temprana. Se promoverá, así mismo, el diseño e implanta-
ción de instrumentos de garantía para la estabilización de rentas y már-
genes, que faciliten a los productores la gestión de la volatilidad y el futuro 
de su actividad.

360. Impulsaremos una Agenda para la Digitalización del Mundo Rural, 
porque sabemos que la transformación digital es imprescindible en la lu-
cha contra el despoblamiento, y es un incentivo fundamental para promo-
ver el relevo generacional y atraer a jóvenes, nativos digitales, a la activi-
dad agraria y al medio rural.

361 Implementaremos la Ley de Titularidad Compartida de Explotaciones 
Agrarias.

362. Impulsaremos las medidas precisas para favorecer la integración de 
los productores en organizaciones que les faciliten la comercialización de sus 
producciones en las mejores condiciones para la defensa de sus intereses y 
el logro de precios justos en los mercados. Promoveremos, igualmente, la in-
tegración vertical de los sectores, en torno a Interprofesionales que ayuden 
al entendimiento y al trabajo conjunto entre los diferentes eslabones.
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363. Llevaremos a cabo el desarrollo de las medidas precisas que hagan 
posible un mejor funcionamiento de la cadena de suministro y de la distri-
bución de valor en la misma. Especialmente en la transparencia en la for-
mación de precios y el reparto de valor entre los operadores, en el control 
de la venta a pérdidas o en el impulso de las actividades del Observatorio 
de la Cadena incorporando al mismo el seguimiento de los insumos en la 
producción agraria.

364. Promoveremos la creación de un Cluster de Conocimiento y Ex-
periencias agroalimentarias entre universidades, centros tecnológicos, 
operadores del sistema alimentario y administraciones, para favore-
cer el trabajo conjunto en la generación de investigación, información y 
transferencia de conocimiento. Dirigido, todo ello, a facilitar el desarro-
llo de la innovación, la modernización y el avance de los sectores que 
componen el sistema alimentario.

365. Aprobaremos un Plan Agrorenove para la modernización de la 
maquinaria agrícola.

366. Fusionaremos los servicios veterinarios de ganadería y sanidad.

367. Llevaremos a cabo un programa de trabajo en favor de la Excelencia 
Alimentaria, que refuerce la defensa de su calidad, la protección de los 
derechos de los consumidores, la garantía en el acceso a los mercados y 
en la búsqueda del liderazgo y prestigio de los alimentos de España en los 
mercados internacionales.

368. Apoyaremos a los productores españoles de cítricos y del resto de 
productos agrícolas y ganaderos ante cambios en el mercado que puedan 
poner en riesgo la viabilidad de nuestros sectores productivos. Para ello, 
trabajaremos conjuntamente con los productores en la defensa de sus in-
tereses, en la vigilancia del cumplimiento de los acuerdos comerciales, en 
el control sanitario y en el seguimiento de su impacto sobre el futuro de los 
diferentes sectores.

369. Implantaremos Estrategias de Gestión forestal sostenible al objeto 
de contribuir a la generación de empleo, reconociendo la importancia es-
tratégica de los bosques para la cohesión territorial, el desarrollo rural sos-
tenible y como freno a la despoblación.

370. Promoveremos la instalación de industrias energéticas con base de 
biomasa y otros productos.

371. Promoveremos la potenciación de la carrera profesional maríti-
mo-pesquera para mejorar la formación de las tripulaciones y ampliar la 
oferta laboral.



- 74 -

08UNA ESPAÑA SOSTENIBLE
CON FUTURO

Impulsaremos la competitividad de la flota española y potenciaremos la 
promoción de los productos pesqueros nacionales. Promoveremos el sec-
tor marítimo para el impulso de la competitividad del tejido productivo, el 
incremento del empleo y el desarrollo de la economía azul.

373. Defenderemos los intereses de la flota española ante cualquier esce-
nario de salida del Reino Unido de la Unión Europea.

>>>
372. Crearemos el registro de posibilidades de pesca para dinamizar y 
permitir una mejor financiación del sector. Del mismo modo, apoyaremos 
la investigación marina para la mejora y sostenibilidad de los recursos pes-
queros.
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Agua
374. Desarrollaremos una Estrategia Nacional de Regadíos 2025 para 
culminar la modernización, mejorar la eficiencia y generar el desarrollo de 
nuevos regadíos donde sea posible.

375. Impulsaremos un Pacto Nacional por el Agua, consensuado con las 
Comunidades Autónoma, regantes, y todos los sectores afectados. Con 
él daremos cumplimiento a los objetivos medioambientales, respuesta 
a los déficits hídricos y garantizaremos la disponibilidad de agua en el 
futuro, desde la solidaridad y la cohesión territorial.

Este Pacto Nacional por el Agua deberá contener medidas orienta-
das a mitigar los efectos del cambio climático y garantizar los tras-
vases, que detienen el avance de la desertización, son vitales para 
el abastecimiento de la población y aseguran el futuro del sector 
agrícola español.

376. Pondremos en marcha Planes de Gestión contra el Riesgo de Inun-
dación y desarrollaremos un nuevo modelo de gobernanza del agua que 
incentive el ahorro, la eficiencia y la transparencia. 

377. Impulsaremos un plan de actuaciones prioritarias para cumplir con 
los objetivos de atención de los déficits hídricos en todos los territorios 
de España.

378. Proponemos la creación de un sistema nacional de agua como un 
conjunto de infraestructuras, sistemas de información, planes y procedi-
mientos que tienen por objeto optimizar la gestión del recurso hídrico en 
España respetando al medio ambiente. Mantener y mejorar la seguridad 
hídrica de todos los territorios es uno de los objetivos. El sistema nacional 
del agua permitirá gestionar las interconexiones entre cuencas de forma 
transparente impulsando, en los casos que fuese necesario, la aprobación 
de normas objetivas para su funcionamiento.
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Medio rural
379. Apoyamos el papel de las diputaciones como instituciones indispen-
sables para el desarrollo de la España rural y la provisión de servicios pú-
blicos esenciales.

380. Incluiremos factores como el envejecimiento o la despoblación en la 
ponderación para la reforma del sistema de financiación autonómica.

381. Reforzaremos el despliegue de la Guardia Civil en el entorno rural 
para garantizar la seguridad de los habitantes, las propiedades y las ex-
plotaciones agrarias. Seguiremos impulsando la unidad especial para el 
mundo rural ROCA.

382. Aprobaremos planes de apoyo de la actividad cinegética, una activi-
dad con alto componente medioambiental y valor económico. Seguiremos 
extendiendo las licencias de caza y pesca interautonómicas.

383. Impulsaremos el Programa de Extensión de Banda Ancha y el Plan 
300x100 para la conectividad total con alta velocidad de todos los núcleos 
de población de la España rural.

384. Reformaremos la Ley del Suelo para facilitar la implantación de in-
dustrias en suelo rústico.

385. Fomentaremos el agroturismo como iniciativa de dinamización y di-
versificación de la actividad económica en las zonas rurales y elemento 
estructural del desarrollo sostenible.

386. Elaboraremos un Plan por la Sanidad y la Escuela Rural para 
atraer a profesionales con unas condiciones especiales que incenti-
ven su permanencia y arraigo, y que garantice el acceso a servicios 
de calidad en el medio rural, poniendo especial énfasis en las infraes-
tructuras y recursos educativos y sanitarios, sociales y de atención a 
la dependencia.

387. Fomentaremos acuerdos con las Cámaras de Comercio y servicios de 
transporte a domicilio para facilitar el acceso a bienes y productos en las 
zonas rurales con escasa población. 

388. Estableceremos nuevas líneas de ayuda en los planes de Vivienda 
para favorecer el acceso a la vivienda y el establecimiento de nuevos ve-
cinos en las zonas rurales con escasa población. Incluiremos entre ellas 
ayudas adicionales a la rehabilitación para los propietarios que ofrezcan 
su vivienda al mercado de alquiler.
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389. Impulsaremos un Plan de Desarrollo de la España Rural para fo-
mentar la actividad económica, la diversificación, la creación de em-
pleo y el emprendimiento en las zonas con escasa población o en vías 
de despoblación. Este Plan incluirá:

• Promoveremos el acceso y movilidad en los núcleos con escasa po-
blación o con problemas de despoblación, desarrollando programas 
de transporte público, adecuados y adaptados a las necesidades del 
territorio, tales como el transporte a demanda.

• Favoreceremos un tratamiento fiscal más ventajoso en las zonas ru-
rales con escasa población o problemas de despoblación, en todos los 
ámbitos de nuestra competencia.

• En el ámbito autonómico, adoptaremos medidas fiscales para redu-
cir los costes asociados a la transmisión de tierras en el medio rural 
y los impuestos a la transmisión de suelo rústico, las transmisiones 
totales o parciales de explotaciones agrarias y la agrupación de fincas 
rústicas.

• Impulsaremos planes para poner en valor los recursos culturales, 
naturales y turísticos de regiones rurales que requieren de una espe-
cial atención.

• Introduciremos la “perspectiva rural” a la hora de legislar para refle-
jar las condiciones diferentes de cada territorio.
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La Justicia es la garantía de los derechos y libertades de los ciudada-
nos. Es necesario reforzar la independencia de los jueces y magistra-
dos, mejorar la eficiencia de nuestra organización judicial y atender a 
la especial situación que existe en Cataluña. La Administración pública 
es uno de los elementos que vertebra al Estado. Es necesario que la 
Administración del Estado tenga presencia y capacidad de actuación 
en el conjunto de la nación. 

Al mismo tiempo, queremos una Administración más eficiente y transpa-
rente, respetando los derechos y deberes de quien ha conseguido en justa 
competición su plaza pública, pero favoreciendo la evaluación del desem-
peño, la remuneración adicional por el mismo y el acceso sin discriminación 
por lengua. 

No queremos el repliegue del Estado, queremos el despliegue de la so-
ciedad. Porque no es la sociedad la que debe adaptarse al Estado, es el 
Estado el que debe adaptarse a la sociedad. 

Simplificaremos la burocracia innecesaria que dificulta el emprendimiento 
y los servicios públicos, apostando por la digitalización y la desinterme-
diación. Pondremos el acento en lograr unas Administraciones Públicas 
cohesionadas y coordinadas, que compartan información y recursos para 
reforzar la coordinación y cooperación entre ellas. 

En definitiva, apostaremos por una transformación de la Administración 
que lidere y sea capaz de catalizar los cambios, que atraiga talento de todo 
tipo, que elimine las trabas burocráticas, que busque espacios de apertura 
a la sociedad y las empresas, que se coordine con otras instituciones pú-
blicas, acorte el ciclo de las innovaciones, dé ejemplo en la digitalización y 
decida y actúe basándose en datos, en la medición y la evaluación.

La mejor respuesta a quienes amenazan nuestra democracia es fortale-
ciendo nuestras instituciones. Merecemos un Gobierno que sea referente 
de ejemplaridad y que respete la separación de poderes, por ello, es nece-
sario potenciar los mecanismos de transparencia y dotar de nuevos instru-
mentos de control al Parlamento para evitar la degradación institucional 
de nuestra democracia provocada por las decisiones del actual Gobierno.
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Justicia
390. Fortaleceremos la independencia del Poder Judicial. Promoveremos 
la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para recuperar el sentido 
originario del artículo 122.3 de la Constitución española. De esta manera, 
los 12 vocales del Consejo General de procedencia judicial serán elegidos 
directamente por los Jueces y Magistrados, fortaleciéndose así la inde-
pendencia del órgano de gobierno del Poder Judicial.

391. Fortaleceremos los cuerpos nacionales de Jueces y Fiscales, así como 
el de los Letrados de la Administración de Justicia, incrementando sus 
plantillas y siempre a través de una oposición libre y pública que garantice 
su independencia y capacidad técnica, con un desarrollo de carrera que 
reconozca su mérito y esfuerzo.

392. Impulsaremos un Plan especial para abordar la situación de Jueces y 
Fiscales en Cataluña y otras comunidades autónomas donde resulte nece-
sario, tanto en lo referente a su situación profesional como a su seguridad.

393. Preservaremos la independencia de Jueces y Fiscales reforzando las 
incompatibilidades que impidan la movilidad entre la política y la judicatura. 

394. Aprobaremos un plan de inversiones en nuevas sedes judiciales para 
dignificar y mejorar los juzgados en toda España y para proteger a las víc-
timas en los procesos más dolorosos. Promoveremos la sede judicial elec-
trónica para la atención permanente, el sistema de gestión procesal inte-
grado, la firma electrónica y las comunicaciones telemáticas con todos los 
profesionales que intervienen en la justicia.

Estableceremos sistemas de seguimiento de los procesos judiciales para 
que los ciudadanos sepan en cada momento el estado de tramitación de 
sus causas, en qué fase procesal se encuentran, el cumplimiento de los 
plazos y el acceso abierto a las causas.

Promoveremos la modernización de la Planta Judicial.

395. Reformaremos el Código Penal para ampliar los supuestos de prisión 
permanente revisable, añadiendo a los ya contemplados los siguientes:

• Asesinatos en los que el autor impida u obstruya la recuperación del 
cuerpo de la víctima.

• Asesinato tras secuestro del rehén.

• Muertes causadas por incendios, estragos (destrucción de grandes 
infraestructuras) o mediante la liberación de productos químicos, bio-
lógicos, energía nuclear o elementos radiactivos. 

• Asesinato en el que concurran algunos supuestos de violencia de 
género acreditada.

• Violadores reincidentes.

396. Reformaremos el Código Penal para recoger las nuevas formas 
del delito, principalmente en lo referente a los que hoy se realizan en 
el ciberespacio. Mejoraremos la tipificación de los nuevos delitos eco-
nómicos, que deben tener el mismo castigo que en el mundo analógico 
así como las nuevas formas de violencia como el acoso, la difamación 
y el bullying.

397. Reforzaremos las herramientas penales en la lucha contra el terroris-
mo internacional.
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398. Reformaremos la Ley del Menor. Rebajaremos la edad de respon-
sabilidad penal, en supuestos de especial gravedad o multirreincidencia. 
Potenciaremos el papel procesal de víctimas y perjudicados, y aumenta-
remos los plazos de prescripción y las medidas cautelares. Posibilitaremos 
la celebración de juicio en ausencia del menor, en caso de incomparecen-
cia reiterada e injustificada. Aumentaremos las penas de internamiento 
y propiciaremos el ingreso en prisión en determinadas circunstancias al 
cumplirse la mayoría de edad.

399. Ampliaremos los plazos de prescripción para algunos delitos como, 
por ejemplo, la pederastia.

400. Modificaremos la legislación civil, adecuándola a la doctrina del Tri-
bunal Supremo para potenciar la corresponsabilidad parental en los casos 
de ruptura de la pareja.

401. Aprobaremos una reforma en el ámbito civil y penal para proteger a 
los propietarios y a las comunidades de vecinos contra la ocupación ilegal 
de viviendas. Entre estas medidas, se contemplará suprimir del delito de 
coacciones para acciones tales como cambiar la cerradura, cortar la luz u 
otras que los propietarios ensayen, sin autorización judicial, con el objeto 
de recuperar la posesión de la vivienda usurpada. 

402.  Aprobaremos una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que adecue 
el procedimiento penal a los principios de agilidad, simplificación y garantía.

403. Reformaremos la legislación mercantil para actualizar el Código de 
Comercio a la realidad de la transformación tecnológica, la empresa y los 
negocios de tal modo que se facilite la actividad económica y sea un factor 
dinamizador del crecimiento y la creación de empleo.
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Función pública
404. La única lengua cuyo conocimiento será un requisito indispensable 
para el acceso a un empleo público será el castellano. Las lenguas coofi-
ciales pondrán considerarse un mérito, nunca un requisito excluyente. Las 
Administraciones elaborarán planes de formación para que los funciona-
ros atiendan a los ciudadanos en la lengua oficial que elijan.

405. Potenciaremos la movilidad interadministrativa voluntaria para fa-
cilitar el acceso de los empleados públicos a puestos de trabajo en otras 
Administraciones Públicas, articulando mecanismos que favorezcan el 
derecho de éstos a disfrutar de dicha movilidad, tanto geográfica como 
funcional, y promuevan un uso más eficiente de los recursos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Fomentaremos la promoción interna y el desarrollo de los trabajadores a 
través de una carrera profesional en todas las Administraciones públicas. 
Apoyaremos la formación continua de los empleados públicos.

Dedicaremos especial atención a los empleados públicos que prestan sus 
servicios en determinadas comunidades autónomas –singularmente Ca-
taluña- paliando, en lo posible, la especial dificultad en el desempeño de 
trabajo. Velaremos por la convocatoria regular y ordinaria de las plazas 
vacantes para evitar situaciones permanentes de interinidad.

406. Promoveremos una eficiente utilización de los recursos humanos a 
través de un análisis riguroso con ofertas de empleo plurianuales y flexi-
bles. Estableceremos las tasas de reposición necesarias en los servicios 
públicos esenciales como seguridad, sanidad, educación, etc.

407. Pondremos en marcha una Estrategia para la Transición Digital en la 
Administración que promueva servicios digitales accesibles para los ciuda-
danos, desarrolle la gobernanza del dato público y promueva ecosistemas 
de innovación pública. Dentro de esa Estrategia se creará un portal único 
para el acceso de los ciudadanos a todas las Administraciones Públicas. 
Reduciremos la burocracia y promoveremos una administración con “pa-
pel cero”, facilitando los trámites y gestiones a los ciudadanos.

Simplificaremos toda la burocracia innecesaria que dificulta el emprendi-
miento apostando por la digitalización y la desintermediación. Se impulsa-
rán los pagos electrónicos en todos los servicios públicos.

408. Apoyamos la profesionalidad e independencia de los organismos 
reguladores y de supervisión como elementos esenciales en la defensa 
de los derechos de los consumidores y garantía de competencia en los 
mercados. Buscaremos siempre el máximo consenso en la elección de sus 
miembros. Armonizaremos los criterios de elección y gobernanza para los 
diferentes organismos.
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409. Modernizaremos las pruebas selectivas de acceso a la Función Públi-
ca, incorporando, junto con las tradicionales pruebas, otras que permitan 
garantizar que los candidatos se adaptan a las necesidades de una admi-
nistración moderna.

Diseñaremos nuevos modelos de evaluación objetivos y transparentes del 
desempeño como instrumento de medición del rendimiento. Estas evalua-
ciones tendrán impacto en la carrera profesional y en las retribuciones de 
los empleados públicos.

Se promoverán sistemas de reclutamiento y formación directivos del sec-
tor público empresarial que favorezcan la estabilidad, la experiencia y la 
profesionalidad.
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Transparencia
y regeneración
410. Reformaremos el Reglamento del Congreso y del Senado para forta-
lecer la función de control al Gobierno, la actividad de diputados y senado-
res, y la calidad del procedimiento legislativo.

Reforzaremos el papel de los letrados de las Cortes y los letrados de los 
Parlamentos Autonómicos como garantes del control de legalidad y del 
cumplimiento de los reglamentos de las Cámaras.

411. Restringiremos el uso del Decreto-Ley en época previa a las elecciones.

Reforzaremos los instrumentos de control de constitucionalidad de los De-
cretos Leyes, modificando la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para 
que resuelva los recursos contra estas normas en el plazo más breve y 
urgente posible.

412. Crearemos una Comisión no legislativa en el Congreso de los Diputa-
dos que se responsabilice de la revisión permanente de nuestro ordena-
miento jurídico, promoviendo la elaboración de textos consolidados palian-
do así la dispersión normativa.

413. Regularemos la posibilidad del voto electrónico en los plenos municipales. 
 
414. Aprobaremos una regulación de la actividad de los grupos de interés 
mediante el registro de profesionales y empresas, dando mayor transpa-
rencia a su acceso a políticos, legisladores y empleados de las Administra-
ciones Públicas.

415. Reformaremos la financiación de los partidos políticos, para, entre 
otras medidas, acentuar la transparencia de sus cuentas, hacer un mayor 
control de los préstamos que reciben, regular el crowdfunding y agravar 
las consecuencias en caso de que el Tribunal de Cuentas no apruebe los 
balances presentados.

416. Garantizaremos la profesionalización del CIS. Sus encuestas estarán 
guiadas por métodos científicos y no por intereses partidistas como ha 
ocurrido en los últimos meses.

417. Potenciaremos el Gobierno Abierto poniendo a disposición de los 
ciudadanos una información amplia y detallada del uso de los recursos 
públicos.

Destacaremos dentro del Portal de Transparencia contenidos que expli-
quen con objetividad y claridad la situación y evolución de los servicios pú-
blicos más relevantes.

Mejoraremos los contenidos de publicidad activa actualmente publicados 
en el Portal de Transparencia, ofreciendo información más comprensible y 
potenciando el uso de datos abiertos y visualizables, como tablas y gráfi-
cos, que faciliten la evaluación de la gestión de las instituciones.

Fortaleceremos el Consejo de Transparencia para dotarlo de mayor in-
dependencia y de los recursos que le permitan realizar su labor con más 
eficacia.
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418. Fomentaremos la evaluación de resultados de políticas públicas, atri-
buyendo a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal los re-
cursos necesarios para la elaboración de un plan anual que será elevado 
a las Cortes Generales.

419. Dotaremos de los medios suficientes al Tribunal de Cuentas y los ór-
ganos de Control externo de las comunidades autónomas para permitirle 
ejercer con la celeridad suficiente su labor fiscalizadora.

420. Aprobaremos una nueva Ley de Protección de la Información Clasi-
ficada que sustituya a la actual Ley de Secretos Oficiales y que incorpore 
las prácticas y estándares internacionales. Esta nueva regulación deberá 
estar adaptada a los avances en el tratamiento de la información. 

421. Los medios de comunicación públicos estarán guiados por criterios 
de profesionalidad, transparencia, pluralidad y racionalidad económica. 
Terminaremos con el modelo de Administrador único de la corporación de 
RTVE e impulsaremos un Gobierno corporativo guiado por los principios de 
profesionalidad, mérito y capacidad. 
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La principal función del Estado es la de garantizar la seguridad de los ciu-
dadanos y proteger sus bienes. El terrorismo existe, el tráfico de seres hu-
manos existe, el crimen existe y tenemos que defendernos frente a ellos. 

En materia de seguridad hay que tener una política realista por eso la Pri-
sión Permanente Revisable es un instrumento necesario. El terrorismo is-
lamista no se ha acabado y las ciudades se han convertido en un objetivo 
prioritario como se demostró en Barcelona en agosto de 2017 o en otras 
ciudades europeas en los últimos años. Es importante que los grandes 
municipios no bajen la guardia en materia de seguridad. Necesitamos for-
talecer nuestras capacidades en Seguridad en un mundo con amenazas 
crecientes y erradicar la radicalización en nuestro país. 

Queremos ciudades seguras, en las que en las calles no existan formas de 
explotación como es el comercio ilegal y en las que las viviendas privadas 
no sean ocupadas. Es imprescindible volver a las políticas responsables 
de inmigración, que debe ser legal, ordenada, vinculada a un contrato de 
trabajo y con la voluntad de integración y respeto a las costumbres de la 
nación que les acoge. 

El PP cree en la integración y en el valor del respeto, no en políticas de gue-
tos que comienzan con comunidades separadas y que terminan en rea-
lidades enfrentadas. Hay que prestar especial atención a la situación de 
las segundas generaciones de inmigrantes para promover su integración 
total. Es necesario afrontar la situación de los Menores No Acompañados 
desde el principio de que donde mejor están es con su familia. 

Hay que seguir apoyando a quienes velan por nuestra seguridad, exigiendo 
la equiparación salarial que dejamos ya acordada para las fuerzas y cuer-
pos de seguridad del Estado. Además, se deben impulsar cambios legisla-

tivos para garantizar la coordinación de las diferentes policías. Exigiremos 
Memoria, Dignidad y Justicia para las víctimas de ETA y el fin del humillante 
acercamiento de presos a las cárceles vascas. Legislaremos contra los ho-
menajes a terroristas etarras y el acceso a beneficios penitenciarios sin su 
colaboración efectiva en el esclarecimiento de los crímenes impunes. No 
les dimos nada por matar, y nada les daremos por haber sido derrotados. 
Nos oponemos a la trasferencia de la competencia de prisiones al País 
Vasco y recuperaremos la cedida a Cataluña. 

Necesitamos una política exterior que responda a la magnitud real de 
nuestro país. La Unión Europea está en una encrucijada difícil. El Brexit 
es una decisión que nos gustaría que nunca se hubiese producido y que a 
día de hoy presenta más incertidumbres que certezas. Debemos fortalecer 
nuestro vínculo atlántico, en especial con Iberoamérica y exigir con firmeza 
la democracia en Nicaragua, Venezuela y Cuba. Es necesario impulsar el 
apoyo a la transición política en Venezuela para pasar página a la etapa 
socialista bolivariana. La política de defensa debe ser una apuesta de-
cidida en un mundo en el que los riesgos y las amenazas son globales. 
La OTAN debe seguir siendo el principal instrumento de participación de 
España en la defensa de occidente y el cumplimiento de nuestros compro-
misos en su seno una exigencia ineludible.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son, sin duda, un desafío para el 
conjunto de la comunidad internacional con los que España está com-
prometida. Los nuevos tiempos requieren de nuevas políticas de coo-
peración que hagan efectiva la voluntad de solidaridad de la sociedad 
española. Una sociedad que tiene muy presente a sus compatriotas que 
están en el exterior y a los que quiere amparar, reconocer y apoyar tanto 
en la tierra que les acogió como a la hora de facilitar el retorno a su patria 
de origen.
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422. Reafirmamos la competencia constitucional exclusiva del Estado en 
materia de Seguridad Pública para la protección del libre ejercicio de los de-
rechos y libertades en todo el territorio nacional y garantía de seguridad ciu-
dadana. La participación de las comunidades autónomas y las Corporaciones 
Locales en el mantenimiento de la seguridad pública se realizará conforme a 
los principios de coordinación, cooperación recíproca y de lealtad institucional.

423. Seguiremos aplicando la Ley de Seguridad Ciudadana que garantiza 
el derecho de los españoles a una convivencia pacífica y respalda la actua-
ción legítima de las FCSE en defensa de las libertades.

424. Cumpliremos el compromiso firmado con los representantes sindi-
cales de la Policía Nacional y las asociaciones de la Guardia Civil por una 
equiparación salarial total y absoluta. Cumpliremos el calendario de apor-
taciones presupuestarias para la equiparación, la auditoría pactada para 
comprobar la realidad de la equiparación y la garantía por Ley de la im-
posibilidad de medidas de desigualdad futura entre los distintos cuerpos.

Derogaremos la Instrucción 13/2018 de la Secretaría de Estado de seguri-
dad, ya que pone en peligro la seguridad de Policías Nacionales y Guardias 
Civiles.

En las convocatorias de empleo público en las FCSE se garantizará un 
número suficiente de efectivos que permita alcanzar el máximo nivel de 
seguridad posible. Revisaremos las plantillas y optimizaremos los recur-
sos disponibles para impulsar el adecuado despliegue en la totalidad del 
territorio nacional.

Impulsaremos la modernización de los medios materiales a disposición de 
las FCSE poniendo a su servicio la mejor tecnología posible.

425. Reforzaremos las unidades de Policía Nacional y Guardia Civil desti-
nadas a tareas particularmente importantes como la ciberseguridad y la 
lucha contra los delitos digitales.

426. Seguiremos apoyando con medios humanos y materiales a las uni-
dades que luchan contra el tráfico de drogas, especialmente en las costas 
de Andalucía y Galicia.

427. Potenciaremos la colaboración en organismos internacionales de la 
Guardia Civil y la Policía Nacional, con especial incidencia en la agencia 
Europol.

428. Pondremos en marcha planes municipales para dotar de medios ma-
teriales suficientes y la capacitación técnica adecuada a las policías muni-
cipales con el fin de mejorar la seguridad de los ciudadanos. Reforzaremos 
los planes municipales de seguridad en materia de turismo y comercio. 
Potenciaremos la actuación de las policías municipales para prevenir la 
comisión de delitos en zonas de ocio nocturno, centros comerciales y otras 
áreas de gran densidad delictiva. 

Reforzaremos los mecanismo de coordinación y eficiencia de la po-
licía local para mejorar la seguridad de los vecinos del ámbito ru-
ral, con gestión mancomunada u otras formas de organización local 
eficaces. 

429. Reforzaremos el despliegue de la Guardia Civil en el ámbito rural. 
Coordinados por la Guardia Civil, impulsaremos planes de seguridad uti-
lizando nuevos medios tecnológicos para prevenir robos en explotaciones 
agropecuarias.
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430. Desarrollaremos el Plan de rehabilitación de Comisarías y Cuarteles.

431. Reforzaremos a los empleados públicos de Instituciones Penitenciarias 
en las funciones esenciales que realizan en desarrollo de su labor constitu-
cional. El reconocimiento de los funcionaros de prisiones como agentes de 
la autoridad impulsado por el Partido Popular debe ser el fundamento de 
la seguridad laboral de éstos y la dignificación de su trabajo.
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Terrorismo
432. Reafirmamos nuestro compromiso con las víctimas del terrorismo 
basado en la memoria, verdad, dignidad y justicia. Impulsaremos el escla-
recimiento de los crímenes pendientes de resolver, el mantenimiento de la 
política penitenciaria y reformaremos el Código penal para la persecución 
de los actos de homenaje y exaltación de los terroristas.

Reforzaremos el sistema de atención y reconocimiento a las víctimas del 
terrorismo. Trabajaremos para que el relato del fin del terrorismo reconoz-
ca de manera inequívoca la victoria del Estado de Derecho y la derrota de 
los terroristas, así como de quienes les apoyaron y justificaron.

Recordaremos a todas y cada una de las víctimas de atentados terroristas 
en cada punto de España donde se hayan producido con memoriales y 
actos públicos institucionales. 

Todos los municipios de España donde gobierne el Partido Popular ten-
drán un espacio público dedicado a las víctimas del terrorismo. Los cen-
tros culturales municipales organizarán todos los años actividades para 
recordar y honrar a las víctimas del terrorismo por su sacrificio en favor de 
España, de la democracia y de la libertad de todos. 

Todos los municipios reconocerán la condición de víctima del terrorismo a 
la hora de acceder a los beneficios sociales de ámbito municipal. 

433. Modificaremos la Ley General Penitenciaria en su artículo 72.6 
para que el acceso a un nuevo grado exija no sólo renegar de la violen-
cia sino la colaboración efectiva para esclarecer los crímenes que aún 
quedan impunes.

434. Impulsaremos actuaciones para que los crímenes de ETA sean consi-
derados como crímenes contra la humanidad para evitar su prescripción. 

435. Promoveremos la Carta Europea de Derecho de las Víctimas para 
eliminar trabas que puedan dificultar su asistencia y protección.

436. Incrementaremos los medios destinados a combatir el Terrorismo Yi-
hadista. Actualizaremos el Pacto y revisaremos la Estrategia de Prevención 
de la Radicalización para adecuarla a las nuevas amenazas y agilizaremos 
los trámites de expulsión de aquellos ciudadanos extranjeros que alienten 
la radicalización y el extremismo.

437. Reforzaremos la persecución contra las conductas de odio, racismo, 
xenofobia, antisemitismo o cualquier otra actividad violenta, sean en el es-
pacio que sean.
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Inmigración
438. Impulsaremos una política de inmigración legal, ordenada y vinculada 
al mercado de trabajo. 

La lucha contra las mafias de inmigración ilegal será una prioridad basa-
da en la cooperación con los países de origen y en el rechazo en frontera. 
Ampliaremos los tratados internacionales de retorno y expulsión de inmi-
grantes irregulares.

Elaboraremos un Plan Especial de lucha contra la inmigración irregular 
que contemple especialmente la mejora de los medios a disposición de las 
FCSE en Ceuta y Melilla y la costa de Andalucía. 

Reforzaremos los acuerdos de cooperación con los países origen y tránsito 
de la inmigración ilegal.

Potenciaremos la cooperación policial con los países donde se asientan las 
mafias que explotan a los inmigrantes en su lucha contra esa lacra. 

Potenciaremos el despliegue de FRONTEX para el control de las fronteras.

439. Ante la actual presión migratoria como consecuencia de las deci-
siones unilaterales del gobierno socialista, proponemos la creación de un 
Fondo Especial para la atención de la inmigración irregular que permita 
dar apoyo económico a aquellas comunidades autónomas y Ayuntamien-
tos que por esta causa vean desbordados sus servicios de acogida. 

440. Fortaleceremos el sistema de atención a los MENA, para que prime 
siempre el interés superior del menor y potenciaremos, prioritariamente, 
el retorno a sus hogares en condiciones de seguridad y respeto a sus de-
rechos para que puedan crecer y desarrollarse con sus familias. Desarro-
llaremos un Plan de choque para la protección y seguridad de los MENA. 

441. Promoveremos la integración de aquellos inmigrantes que hayan lle-
gado legalmente a nuestro país e impulsaremos políticas para garantizar 
que en la segunda generación se sientan ciudadanos españoles plenos.

442. Adaptaremos la legislación civil que regula el acceso a la nacionali-
dad española por nacimiento en nuestro país, teniendo en cuenta las es-
peciales circunstancias que concurren en Ceuta y Melilla. 

443. Facilitaremos la contratación en origen de inmigrantes.

444. Apoyamos la labor que realizan los servicios sociales en la atención 
que prestan a los refugiados que huyen de dictaduras, guerras o persecu-
ción religiosa. Agilizaremos los procedimientos y reforzaremos los medios 
administrativos de reconocimiento de los derechos a los demandantes de 
asilo y refugio.

445. Aprobaremos la creación de un Estatuto de protección temporal para 
venezolanos. El Estatuto les concederá, entre otras cuestiones, un permiso 
de residencia temporal, desplazamiento libre por el territorio y un permiso 
de trabajo.
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Lucha contra la
ocupación de viviendas
446. Reforzaremos el delito de usurpación de viviendas pasando de multa 
a pena de privación de libertad de uno a tres años y se modificará el Códi-
go Penal para la lucha contra las mafias de la ocupación.

Agilizaremos los procesos penales para facilitar el desalojo de las viviendas 
ocupadas. 

Reformaremos los procesos civiles para que las personas jurídicas propie-
tarias de viviendas puedan ejercer sus derechos con la misma agilidad que 
las personas físicas.

Reforzaremos los medios al alcance de las comunidades de propietarios 
para mejorar la convivencia vecinal, combatir las conductas incívicas y lo-
grar mayor seguridad.

Se considerará nula la inscripción en el padrón municipal cuando la 
persona que intente inscribirse ocupe ilegalmente la vivienda.

Estas medidas legislativas no afectarán a los desahucios hipotecarios ni 
arrendaticios. Luchamos contra la delincuencia y la ocupación ilegal, no 
contra aquellos que están en una situación de precario. 

447. Eliminaremos las subvenciones públicas a las entidades, asociaciones 
y grupos que apoyen la ocupación de viviendas.

448. Dedicaremos más esfuerzos de las policías municipales para pre-
venir la ocupación de viviendas, vigilar los pisos ocupados ilegalmente, 
detener a los implicados en tales delitos y asegurar la convivencia pa-
cífica en los barrios.

449. Impulsaremos una Estrategia de Seguridad contra el vandalismo ur-
bano por el daño que causa en comercios, el patrimonio histórico, los me-
dios de transporte e infraestructuras.
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Lucha contra
el comercio ilegal
450. Impulsaremos un Plan Especial de Protección del Comerciante, para 
evitar la proliferación de las ventas ilegales en las calles de nuestras ciu-
dades, con medidas de protección de la seguridad urbana y para combatir 
a las mafias que se aprovechan de los más necesitados en este tipo de 
ilícitos. El Plan será coordinado por el Ministerio del Interior y en él estarán 
presentes la Policía Nacional, la Guardia Civil y las policías autonómicas y 
municipales. 

Reformaremos el régimen de infracciones y sanciones y reforzaremos las 
ordenanzas municipales, en aquellos municipios en los que gobierne el 
Partido Popular, para luchar contra el comercio ilegal, las ventas ilegales 
en nuestras calles y las falsificaciones.

Todos los municipios de más de 5.000 habitantes deberán contar con un 
Plan de prevención y lucha contra el comercio ilegal.
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Seguridad vial
452. Promoveremos la incorporación en la conducción de aquellas tecno-
logías que incrementen significativamente la seguridad vial.

453. Reforzaremos el Plan de Seguridad Vial destinado a motoristas y 
conductores de ciclomotores.

454. Promoveremos una Estrategia específica orientada a evaluar y 
mejorar la seguridad en los nuevos vehículos de transporte de las ciu-
dades (patinetes etc…).

Lucha contra la
explotación sexual

Seguridad y
emergencias

451. Reforzaremos la lucha contra la explotación sexual en nuestros 
municipios.

Apoyaremos la cooperación con las entidades que ayudan a rescatar per-
sonas de la explotación sexual.

455. Desarrollaremos la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil para 
favorecer la coordinación de los medios de las diferentes administraciones.

Reforzaremos los planes de actuación ante emergencias en todos los mu-
nicipios para que los servicios municipales de seguridad y emergencias 
puedan actuar en coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del 
Estado y la Unidad Militar de Emergencias.

Promoveremos el papel de los voluntarios en el Sistema Nacional de Pro-
tección civil.

Apoyaremos a los servicios de protección civil y bomberos para reducir los 
tiempos de intervención y mejorar sus medios materiales.

456. Elaboraremos una Estrategia Nacional de Defensa contra los incen-
dios forestales para incrementar la coordinación entre las diferentes ad-
ministraciones.

Promoveremos Planes integrales de prevención de incendios que tengan 
en cuenta, entre otros factores, la estructura de la propiedad de los terre-
nos, los posibles usos de la madera y aspectos medioambientales.

457. Revisaremos la existencia de construcciones ilegales en zonas de pe-
ligro, pozos ilegales y obstrucciones en cauces de ríos que puedan suponer 
un riesgo para la seguridad de los ciudadanos.
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Acción exterior
458. Promoveremos la democracia en Venezuela en sintonía con los países 
del conocido como Grupo de Lima. Solo se reconocerá como legítimo al 
Gobierno de Juan Guaidó y a los representantes que él designe.

Aprobaremos un Programa de Asistencia para la Reconstrucción de Vene-
zuela que abarcará desde ayuda humanitaria de emergencia –alimentos y 
medicinas- hasta cooperación para la puesta en marcha de una economía 
de mercado, formación de los miembros de la Administración, capacita-
ción de la población y todo lo necesario para la reconstrucción institucional 
y del tejido productivo de un país destruido por el socialismo bolivariano. 

Auditaremos todas las subvenciones otorgadas a organizaciones que han 
colaborado con la dictadura venezolana.

459. Apoyaremos a los demócratas de Cuba para impulsar una transición 
política que permita dar paso a una democracia y poner fin a la dictadura 
más longeva de Iberoamérica.

460. Impulsaremos en el marco de la UE las iniciativas necesarias para 
apoyar junto los países de la OEA a los demócratas de Nicaragua. 

461. Fortaleceremos el papel de las Cumbres Iberoamericanas como me-
canismo para abordar los desafíos de la región y reforzaremos nuestra 
participación en la Alianza del Pacífico.

462. Potenciaremos la relación trasatlántica con Estados Unidos para 
convertir a España en un auténtico “hub del Atlántico”, en la vertiente eco-
nómica, energética, de seguridad, cultural, lingüística y digital.

463. Promoveremos las iniciativas diplomáticas necesarias para hacer de 
Rota la sede de la VI Flota.

464. Redoblaremos la colaboración en el arco mediterráneo con los países 
del norte de África para potenciar su estabilidad y desarrollo, especial-
mente con Marruecos, a quien ofreceremos un nuevo Tratado de buena 
vecindad, amistad y cooperación.

Reforzaremos los servicios diplomáticos en África para favorecer la inter-
nacionalización de las empresas españolas, garantizar una emigración 
legal y vinculada al mercado de trabajo y potenciar el desarrollo de los 
países emisores de emigrantes.

Promoveremos el papel de España como “hub” a la hora de promover in-
versiones a o desde África.

465. Incrementaremos la presencia diplomática en Asia orientada a au-
mentar la internacionalización de la economía española en una región que 
es motor de crecimiento económico.

466. Recuperaremos el modelo de “Marca España”, que ha demostrado ser un 
éxito al servicio de la sociedad y de la internacionalización de nuestras empresas. 

467. Promoveremos la diplomacia cultural, apoyándonos en el valor del 
español. Potenciaremos el papel del Instituto Cervantes, como referente 
en la difusión y promoción de la lengua y la cultura.

468. Apoyaremos la conmemoración del V Centenario de la expedición 
Magallanes-Elcano, primera circunnavegación del mundo. También impul-
saremos la celebración del V Centenario de la llegada de Hernán Cortés a 
México, poniendo en valor el cambio en la historia de occidente que supuso 
esa hazaña.
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Unión Europea
469. Reforzaremos el papel de España y defenderemos los intereses de 
nuestro país ante los desafíos que la Unión deberá afrontar en los próxi-
mos años. Entre ellos, la salida del Reino Unido de la UE, la negociación 
del próximo marco financiero plurianual, la protección del medio ambiente, 
la lucha global contra el terrorismo, garantizar la eficacia de la política de 
seguridad y defensa, las crisis migratorias y comerciales y otros nuevos de-
safíos geopolíticos mundiales, así como en todas las iniciativas legislativas 
y presupuestarias que desarrollen en el seno de las Instituciones Europeas 
en los próximos años. 

470. Defenderemos la posición española con respecto a Gibraltar en las 
Instituciones Europeas. Desde el Gobierno de España dejaremos absolu-
tamente claro que no se podrá realizar ningún tipo de acuerdo desde la 
UE sobre Gibraltar sin el consentimiento del Reino de España. Gibraltar 
no será moneda de cambio ni objeto de negociación alguna, y para esto 
seguiremos promoviendo activamente iniciativas parlamentarias que de-
fiendan las reivindicaciones históricas de España. 

471. En lo referente al Marco Financiero Plurianual y los distintos Fondos 
Europeos, nuestro partido ha negociado y continuará negociando con fir-
meza las distintas partidas del marco financiero, y trabajaremos para ase-
gurar el buen uso de los fondos destinados a nuestro país, garantizando 
que España tenga la capacidad de realizar las inversiones estratégicas 
necesarias que nos permitan estar en la vanguardia europea y mundial 
en cuestiones estratégicas. Entre ellas, las infraestructuras de transpor-
te y telecomunicaciones, los fondos agrícolas, la pesca, el incremento del 
I+D+i, las ayudas a las pymes, Start-Ups, emprendedores y trabajadores 
autónomos, y permitiendo la adaptación de nuestro país a las nuevas ne-
cesidades sociales y a los nuevos retos de la Revolución Digital, el Mercado 
Único Digital y la economía global. 

Apoyamos que el próximo Marco Financiero Plurianual tenga como una de 
sus prioridades esenciales la lucha contra la inmigración ilegal. Vamos a 
trabajar de manera activa con el resto de los Estados Miembros en la De-
fensa de una Política Común en materia de inmigración. Este objetivo pasa 
por mejorar el control de nuestras fronteras, es indispensable aumentar 
los recursos disponibles de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 
para esta tarea e impulsar la Agencia Europea de Fronteras (FRONTEX) 
sin que por ello la soberanía de España sufra una merma.

472. Daremos un nuevo impulso al Espacio Europeo de Seguridad y Jus-
ticia para reforzar la colaboración judicial y policial y los mecanismos de 
intercambio de información ante los nuevos desafíos.

Promoveremos la reforma de la Eurorden tanto para que los delitos de 
sedición y rebelión sean reconocidos como para acelerar su proceso in-
terno de decisión. Es inadmisible que, en la Unión Europea, que es una 
Comunidad de Derecho, los Estados Miembros no reconozcan determina-
dos delitos cometidos contra la integridad y la soberanía de otros Estados 
Miembros. 

473. Desarrollaremos una ambiciosa política en materia comercial y de 
derecho de la competencia que permita a la Unión Europea liderar la esce-
na internacional y competir en igualdad con las grandes potencias comer-
ciales. Defenderemos los intereses de España y las empresas españolas 
en los distintos acuerdos comerciales de la Unión Europea con terceros 
países y otras regiones del mundo.

Apoyaremos todas las gestiones necesarias para que se promueva la re-
forma de la Organización Mundial del Comercio, instrumento indispensa-
ble para asegurar el libre comercio.
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>>>
474. Impulsaremos el papel de España en los debates que van a configu-
rar el futuro de la Unión Europea en sectores estratégicos. En este senti-
do, fomentaremos un avance en las políticas en marcha para afianzar la 
Unión Bancaria, la Unión Fiscal y los acuerdos en materia presupuestaria 
que permitan afianzar la viabilidad del Estado del Bienestar y el equilibrio 
presupuestario de los Estados Miembros. Asimismo, lucharemos contra la 
evasión fiscal, y desarrollaremos políticas activas que permitan el creci-
miento económico, y afiancen la competitividad industrial europea y del 
sector de los servicios. Promoveremos el avance del Mercado Interior, de 
sus cuatro libertades fundamentales, así como la consolidación del Mer-
cado Único Digital y la convergencia entre ambos en un Mercado Único 
Europeo capaz de responder a los retos de la Revolución Digital y de la 
economía global del siglo XXI.

475. Reforzaremos los programas educativos a nivel europeo que permi-
tan avanzar en la construcción europea, la integración y la promoción de 
los valores en los que se cimienta la Unión, incluyendo el programa Eras-
mus+ y otros, y promoveremos el desarrollo de una ambiciosa agenda 
para el desarrollo de las capacidades tecnológicas (e-skills), la educación 
responsable en el uso de las nuevas tecnologías e Internet por los meno-
res, así como la protección de los menores en el entorno digital, y el uso 
e intercambio de las nuevas herramientas digitales y pedagógicas en el 
ámbito educativo a nivel europeo.

476. Fomentaremos la expansión de las redes e infraestructuras de te-
lecomunicaciones seguras en la Unión Europea que posibiliten la existen-
cia del Mercado Único Digital, así como el desarrollo y la transposición a 
nuestro ordenamiento jurídico de las políticas desarrolladas en la Unión 
Europea para completar el Mercado Único Digital, entre ellas, la nueva nor-
mativa sobre las relaciones entre las plataformas de Internet y empresas, 
la protección de la propiedad intelectual en el ámbito digital, el comercio 
electrónico transfronterizo, la portabilidad, la ciberseguridad, la protección 
de datos y de la privacidad de las personas, la normativa audiovisual y la 
protección de los consumidores en el mundo online. Tomaremos las medi-
das necesarias para abordar los nuevos retos de la economía digital como 
la economía colaborativa, el uso de la inteligencia artificial, y el buen uso 
del procesamiento masivo de datos (big data), entre otros.

477. Defenderemos la prioridad de la relación trasatlántica, promovere-
mos una Política Común de Defensa que permita a la Unión Europea hacer 
frente a los retos geopolíticos, estratégicos y globales por la defensa de 
los valores occidentales, la democracia liberal y el Estado de Derecho, así 
como la protección y desarrollo de los derechos humanos y la cooperación 
al desarrollo.

478. Seguiremos impulsando las iniciativas en torno a los objetivos de la 
Política Medioambiental Europea y de las prioridades medioambientales 
de la UE garantizando la salud humana y la preservación de la biodiversi-
dad, fomentando la Economía Circular. También daremos un impulso a las 
políticas energéticas sostenibles que permitan a nuestras empresas man-
tener su competitividad siendo capaces de cumplir los acuerdos, con el 
objetivo de mejorar la calidad de vida y preservar el bienestar de nuestros 
espacios naturales y la protección de la biodiversidad. 
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479. Lucharemos para que España pueda beneficiarse plenamente de un 
Mercado Interior Europeo de la Energía y por el desarrollo de las capacida-
des de interconexión transfronteriza. Asimismo, defenderemos una Europa 
fuerte que defienda la libertad de los mercados europeos de energía fren-
te a las amenazas exteriores, a través de la diversificación y de las rutas 
de suministro. Impulsaremos la eficiencia energética, el consumo respon-
sable, los planes para la creación de edificios eficientes, y la reducción de 
emisiones, pero siempre de una manera sostenible y adecuada para las 
capacidades adquisitivas de consumidores y empresas. Combatiremos las 
políticas elitistas que no tienen en cuenta las circunstancias concretas de 
los ciudadanos ni su poder adquisitivo y los efectos para las economías 
domésticas de las reformas en materia energética.

480. Impulsaremos el uso de los recursos europeos a disposición de las 
pymes, Start Ups y los emprendedores y autónomos españoles, particu-
larmente del programa StartUp Europe, EASME, EUREKA, el buen uso de 
los Fondos del Banco Europeo de Inversión y del Fondo de Inversiones es-
tratégicas para pymes, COSME y otros. En este sentido promoveremos la 
creación de clusters empresariales y viveros de empresas con fondos eu-
ropeos para fomentar la innovación, el emprendimiento y el crecimiento del 
I+D+i en nuestro país.

>>>
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Defensa
481. Fortaleceremos nuestros compromisos con los aliados en la OTAN y 
apoyaremos las misiones en el exterior que realizan las Fuerzas Armadas 
españolas de lucha contra el terrorismo y de garantía de la seguridad en 
Oriente Medio y África.

482. Dotaremos a los miembros de las Fuerzas de los mejores medios ma-
teriales y económicos posibles. Incrementaremos de forma sostenible las 
retribuciones en función de las conclusiones del estudio para la equipara-
ción salarial de los miembros de las Fuerzas Armadas.

483. Mejorar la formación, equivalencia de titulación, adecuación de pla-
nes de estudio, oportunidades y condiciones de vuelta de los militares a la 
vida civil y potenciar el aprovechamiento de las capacidades militares en 
el sector público y privado, con especial énfasis en los pertenecientes a la 
escala de tropa y marinería.

484. Facilitaremos la participación de la mujer en las Fuerzas Armadas 
profesionales, apoyando medidas para facilitar la maternidad y la concilia-
ción laboral tanto de hombres como de mujeres. 

485. Desarrollaremos la Reserva Militar Voluntaria, mejorando la dis-
ponibilidad de plazas, y optimizando la figura del reservista militar vo-
luntario a las necesidades operativas de las Fuerzas Armadas. Poten-
ciaremos la figura del Ciberreservista ante los nuevos desafíos de la 
Defensa y la Seguridad.

486. Reforzaremos el protagonismo de España como principal impulsor 
de la Cooperación Estructurada Permanente en materia de Defensa de 
la Unión Europea impulsando la Política Común de Seguridad y Defensa 
(PESCO) complementario a nuestro protagonismo con la OTAN. 

487. Apoyaremos la participación del Ministerio de Defensa en los pro-
gramas europeos así como a la Industria de Tecnologías de la Defensa, 
especialmente en el ámbito internacional de PESCO y el Fondo Europeo de 
Defensa, con especial énfasis de las pymes. 

488. Promoveremos la I+D de uso dual y la búsqueda de usos duales en 
los desarrollos de tecnologías de defensa como medio para potenciar el 
desarrollo tecnológico e industria civil. 

489. Impulsaremos un mando conjunto de ciberdefensa. Potenciaremos la 
capacidad operativa de nuestras Fuerzas Armadas ante las nuevas ame-
nazas, especialmente en el ámbito de la Ciberseguridad. 

490. Crearemos una Reserva Estratégica de Talento en Ciberseguridad 
formada por reservistas voluntarios que actuarán en apoyo de las necesi-
dades dentro del ámbito específico de la ciberdefensa.

491. Aprobaremos una nueva Directiva de Defensa Nacional que acentua-
rá la seguridad ante las amenazas híbridas y no convencionales.

492. Estableceremos un Plan de Reforma y Mejora de Acuartelamientos.

493. Reforzaremos la Conciencia de Defensa y la imagen de las Fuerzas 
Armadas en la sociedad como garantes de la libertad y la seguridad de 
todos los españoles.
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Cooperación
494. Reforzaremos el papel de España en el cumplimiento de la Agen-
da 2030 para el Desarrollo Sostenible como oportunidad para revertir 
el rumbo del planeta en sostenibilidad, justicia, igualdad y lucha contra 
la pobreza.

495. Junto con el modelo de Cooperación de Ayuda al Desarrollo basa-
do en ayuda no reembolsable, impulsaremos un modelo que contemple 
también garantías que promuevan la inversión de empresas españolas en 
países en desarrollo para garantizar empleo y competitividad. 

Dirigiremos preferentemente los fondos de cooperación españoles a los 
países de origen de los inmigrantes que residen en España.

496. Reforzaremos las herramientas de participación en la Coopera-
ción al Desarrollo de la sociedad civil y las ONGD como los Consejos 
de Cooperación y los Comités de Ayuda Humanitaria, para que sean 
auténticas mesas de diálogo que ayuden a aunar esfuerzos, alcanzar 
sinergias y dotar de mayor coherencia y coordinación de la acción de la 
Cooperación al Desarrollo.

497. Revisaremos el diseño de los distintos instrumentos de planificación 
y coordinación de la cooperación al desarrollo como estrategias y planes 
directores, buscando una mayor complementariedad entre todos los ac-
tores de cooperación y una coherencia que dote de mayor eficiencia al 
sistema y que aproveche el conocimiento y la experiencia que existe en el 
conjunto de la cooperación al desarrollo de España. 

Auditaremos la Ayuda al Desarrollo para impedir que fondos públicos sean 
destinados al activismo político.

Apostaremos por la transparencia como factor elemental para una coo-
peración más eficiente y comprometida y respetuosa con criterios objeti-
vos y públicos. Incluiremos mecanismos claros de rendición de cuentas y 
evaluación vinculados a todas las acciones de cooperación. 
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Emigración
498. Ante los problemas que se han manifestado con el actual sistema de 
“voto rogado”, reformaremos la LOREG para facilitar la participación de los 
españoles en el exterior en los diferentes procesos electorales.

499. Impulsaremos una Estrategia para la atención de los españoles en el 
Exterior que coordine la acción que se realiza tanto desde la Administra-
ción General del Estado como por parte de las comunidades autónomas.

500. Impulsaremos todos los medios necesarios para la homologación de 
las titulaciones obtenidas por los españoles residentes en el exterior con la 
intención de eliminar las trabas en la equiparación de los mismos y fomen-
tar la migración altamente calificada. 
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