
20 MEDIDAS
PARA SEGUIR
AVANZANDO
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CONSOLIDAR
PARA CREAR

LA ECONOMIA
EMPLEO Y BIENESTAR

1. SEGUIREMOS TRABAJANDO POR EL EMPLEO Y EL EMPLEO JUVENIL

El objetivo es llegar a 2O millones de empleados en 2O2O. Y fomentar
el empleo de calidad a través de bonificaciones sobre los primeros 5OO

euros por la conversión de contratos temporales en indeflnidos y con
reducciones de hasta el lOO% en el IRPF, para la primera contratación
de los jóvenes.

2. SEGUIREMOS BAJANDO LOS IMPUESTOS A TODOS

Bajaremos el tipo mínimo del 19% al17% y el máximo del 45o/o al 43%,
beneficiando a todos los contribuyentes. Recompensaremos, tambien,
el ahorro y la inversión. Devolver el esfuerzo que han hecho todos los
espaõoles es nuestra prioridad.

3. DAREMOS NUESTRO APOYO A LOS AUTONOMOS

Flexibilizaremos el régimen de aplazamientos de las cotizaciones
sociales, reforzando asi los mecanismos de segunda oportunidad.

4. UNA FACTURA ELÉCTRICA UÁS:USTA
Congelaremos la parte de la factura eléctrica que depende del Gobterno.

5. ALTA VELOCIDAD A PRECIOS MÁS BAJOS

Más red de alta velocidad y mejores precios para todos, en especial
para los jóvenes.
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PRIMERO
LAS PERSONAS

6. SIEMPRE CON LAS FAMILIAS

Pondremos en marcha un plan de incentivo fiscal a las familias y
reconoceremos nuevos derechos a las familias numerosas y monoparentales.
Haremos más ágiles los procesos de adopción y acogimiento.

7. CON LA MATERNIDAD Y LA VIDA

Pondremos en marcha un PIan de ayuda a la Maternidad de hasta
2.OOO€ anuales y apoyaremos, especialmente, a las madres más jovenes.
Tenemos un compromiso firme con la vida.

8. MÁS RECURSOS PARA FAMILIAS CON NINOS CON
ENFERMEDADES RARAS

Nuestro compromiso es hacer más fácil la vida de aquellas familias en
las que alguno de sus miembros sufre una enfermedad rara y dar el
apoyo que necesitan los que tienen cáncer u otra enfermedad grave.

9. AYUDAS A CELíACOS

Trabajaremos para que los celíacos no paguen más que el resto por los
productos que necesitan.

10. SEGUIREMOS SUBIENDO LAS PENSIONES

Es prioritario garantizar el sistema de pensiones para que sigan
subiendo hoy y en un futuro.

LA ESPANA
OUE OUEREMOS

1T, COMPROMISO ANTICORRUPCION

Todos los cargos del Partido Popular suscribirán una Declaración de
Compromiso y serán obligados a dimitir en caso de ser encausados
por corrupcion. Seremos inflexibles.

12. REDUCIREMOS LOS AFORAMIENTOS E INDULTOS

Reduciremos los aforamientos, e impulsaremos una mayor vinculación
de los indultos con Ia politica penal y penitenciaria del Gobierno.

13. REGISTRO DE LOBBIES

Regularemos la actuacion de los Lobbies poniendo en marcha un
registro de su actividad.

14. REFORMA ELECTORAL MÁS DEMOCRÁTICA

Tenemos el firme compromiso de respetar a la lista más votada por
los espaãoles.



15. REFORMA DEL CONGRESO Y EL SENADO

Queremos un Parlamento más cercano y transparente. Y seguiremos
defendiendo la importancia del Senado como un auténtrco y necesario
foro de debate territorial.

16. EL TERRORISMO DE ETA SERÁ CRIMEN CONTRA LA
HUMANIDAD

Estamos comprometidos con la memoria y la dignidad de las víctimas
y la verdad de lo sucedido. Ampliaremos las indemnizaciones a las
víctimas.

17. ENTRADA SIN VISA PARA LOS ECUATORIANOS

Suprimiremos barreras y reconoceremos la aportacion de los
latinoamericanos al desarrollo de nuestro pais.

IMPULSAR
EL TALENTO

18. LUCHA CONTRA EL ACOSO ESCOLAR

Continuaremos avanzando contra el acoso escolar con un Plan
Nacional Contra el Acoso.

19. MÁS BECAS DE ESTUDIO

Más recursos para becas y ayudar al estudio es una prioridad para el
futuro y la competltividad de Esparia.

20. APOYAREMOS LA LEY DE ECONOMíA CREATIVA Y A LOS
CREADORES

lmpulsaremos el talento de los creadores y la innovación de nuestra
industria cultural a través del Estatuto del Creador y la Ley de
Economía Creativa.

ENTRA EN ESPANAENSERIO.ES Y DESCUBRE
VÍDEOS, NoTICIAS Y TODA LA ACTIVIDAD DEL PARTIDo


