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Empieza
el cambio
El	 cambio	 en	 España	 ya	 no	 puede	 esperar.	 Los	 españoles	 necesiWDPRVXQJRELHUQRVHULR\UHVSRQVDEOHHQHOTXHSRGHUFRQÀDU
Necesitamos	 respuestas	 creíbles	 a	 problemas	 reales.	 Necesitamos	 
combatir	 el	 desempleo	 que	 hoy	 sufren	 cinco	 millones	 de	 españoles.	 
La	 sociedad	 española	 quiere	 un	 cambio.	 Quiere	 recuperar	 la	 concordia	 y	 el	 entendimiento.	 Quiere	 que	 la	 moderación	 y	 el	 reformismo	 
vuelvan	 a	 ser	 el	 eje	 de	 la	 vida	 política	 española.	 Que	 vuelvan	 a	 ser	 
las	 bases	 del	 progreso	 y	 el	 bienestar.	 Y	 hoy	 ese	 cambio	 solo	 puede	 
llegar	 de	 la	 mano	 del	 Partido	 Popular.	 
Estamos	 convencidos	 de	 que	 los	 problemas	 de	 España	 tienen	 solución	 y	 de	 que	 los	 españoles	 tienen	 futuro.	 Por	 eso	 presentamos	 un	 
programa	 contra	 la	 resignación.	 El	 programa	 del	 Partido	 Popular.	 
Un	 programa	 para	 crecer	 y	 generar	 empleo,	 para	 apoyar	 a	 nuestros	 
emprendedores,	 y	 para	 garantizar	 la	 educación,	 la	 sanidad	 y	 el	 
bienestar	 de	 todos,	 sin	 excepción.	 
Queremos	 impulsar	 la	 reforma	 de	 nuestras	 administraciones,	 hacerODVPiVPRGHUQDV\HÀFDFHV4XHUHPRVORJUDUHQWUHWRGRVXQD(Vpaña	 más	 próspera,	 justa	 y	 solidaria,	 que	 sea	 respetada	 y	 admirada.	 
4XHUHPRVTXHYXHOYDODFRQÀDQ]DDQXHVWURSDtV
Pedimos	 el	 respaldo	 mayoritario	 de	 los	 ciudadanos	 para	 un	 mandato	 claro	 y	 reformista.	 Para	 un	 gobierno	 austero,	 que	 hará	 de	 la	 
transparencia	 y	 la	 responsabilidad	 sus	 señas	 de	 identidad.	 
Estoy	 seguro	 de	 que	 trabajando	 juntos	 y	 sumando	 esfuerzos	 lograremos	 salir	 adelante.	 Este	 es	 nuestro	 compromiso.

MARIANO RAJOY
Presidente Nacional del Partido Popular
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Más sociedad,
mejor gobierno
España	  necesita	  el	  cambio.	  Los	  españoles	  estamos	  padeciendo	  una	  crisis	 
sin	 precedentes.	  La	  incapacidad	  del	 partido	 socialista	 para	 hacerle	 frente	 
ha	 llevado	 a	 España	 a	 una	 situación	 insostenible	 que	 es	 necesario	 superar	 
cuanto	 antes.	 Con	 este	 programa	 electoral	 el	 Partido	 Popular	 ofrece	 a	 los	 
españoles	 la	 alternativa.
El	 balance	 de	 los	 últimos	 años	 resulta	 desolador:	 cinco	 millones	 de	 parados,	 
casi	 un	 millón	 y	 medio	 de	 hogares	 con	 todos	 sus	 miembros	 desempleados,	 un	 
sistema	 educativo	 incapaz	 de	 proporcionar	 oportunidades,	 una	 generación	 
de	 jóvenes	 expulsada	 del	 mercado	 laboral,	 y	 unas	 cuentas	 públicas	 fuera	 de	 
FRQWURO(QGHÀQLWLYDXQPDOJRELHUQRTXHQRJHQHUDODFRQÀDQ]DQHFHVDULD
para	 que	 el	 país	 obtenga	 el	 crédito	 que	 precisa	 y	 que	 pone	 en	 riesgo	 real	 las	 
prestaciones	 básicas	 del	 sistema	 de	 bienestar.	 La	 sociedad	 española	 está	 hoy	 
empobrecida	 y	 desesperanzada.
5HQXQFLDQGR DO FRQVHQVR \ D OD FRQWLQXLGDG LQVWLWXFLRQDO TXH VRQ SDUWH
del	  mejor	  acervo	  de	  la	  España	  constitucional,	  el	  partido	  socialista	  ha	 
separado	 a	 España	 de	 su	 senda	 reformista	 y	 de	 modernización	 para	 llevarla	 
al	 empobrecimiento,	 al	 desprestigio	 de	 sus	 instituciones	 y	 a	 la	 irrelevancia	 
internacional.	 
Desde	  2004,	  los	  sucesivos	  gobiernos	  han	  abandonado	  las	  reformas	  y	  la	 
necesaria	 austeridad,	 en	 el	 lado	 económico,	 y	 han	 renunciado	 a	 la	 concordia	 
en	 el	 lado	 político,	 reabriendo	 temas	 que	 estaban	 resueltos.	 Frente	 a	 la	 crisis	 
económica,	 la	 respuesta	 consistió	 inicialmente	 en	 negarla,	 luego	 en	 tratar	 
de	 ocultarla	 con	 endeudamientos	 para	 gastos	 improductivos	 y,	 por	 último,	 
en	  recortes,	  improvisación,	  falta	  de	  estrategia	  y	  de	  horizonte.	  El	  partido	 
VRFLDOLVWDKDSHUGLGRODFUHGLELOLGDG\ODFRQÀDQ]DGHODVRFLHGDG
La	  situación	  económica	  mundial	  y	  europea	  está	  llena	  de	  incertidumbres,	 
pero	 hay	 quienes	 lo	 están	 haciendo	 bien.	 La	 crisis	 no	 afecta	 igual	 a	 todos.	 
Existen	  buenas	  y	  malas	  políticas;	  gobiernos	  que	  han	  sabido	  afrontar	  la	 
situación.	 Hay	 países	 mejor	 preparados	 que	 otros.
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Afrontar	 un	 nuevo	 embate	 de	 la	 crisis	 con	 el	 22	 por	 ciento	 de	 paro	 no	 es	 
lo	 mismo	 que	 hacerlo	 con	 el	 10	 por	 ciento.	 Ni	 es	 lo	 mismo	 hacerlo	 en	 un	 
país	 cuyas	 instituciones	 funcionan	 correctamente	 que	 hacerlo	 en	 uno	 cuyas	 
instituciones	 han	 sido	 objeto	 de	 una	 grave	 erosión.	 
No	  es	  lo	  mismo	  afrontar	  un	  cambio	  de	  modelo	  económico	  con	  un	  buen	 
sistema	 educativo	 que	 hacerlo	 con	 uno	 deteriorado,	 ni	 es	 lo	 mismo	 regenerar	 
el	 tejido	 empresarial	 con	 un	 mercado	 nacional	 integrado	 y	 competitivo,	 que	 
hacerlo	 con	 uno	 fracturado	 que	 pone	 todo	 tipo	 de	 trabas	 a	 trabajadores	 y	 
emprendedores.	 
Ahora	 que	 la	 crisis	 de	 deuda	 entra	 en	 una	 nueva	 fase,	 no	 será	 lo	 mismo	 
hacerle	  frente	  desde	  la	  situación	  en	  la	  que	  se	  encuentra	  España	  después	 
de	 siete	 años	 de	 mal	 gobierno	 que	 hacerlo	 desde	 la	 situación	 en	 la	 que	 se	 
encuentran	  otros	  países	  europeos.	  Nuestra	  tarea	  será	  más	  difícil.	  Pero	  la	 
haremos.
España	 se	 encuentra	 en	 una	 auténtica	 encrucijada,	 un	 momento	 histórico	 
en	 el	 que	 se	 está	 decidiendo	 el	 futuro	 de	 varias	 generaciones.	 El	 reto	 que	 
tenemos	 por	 delante	 como	 sociedad	 es	 de	 una	 magnitud	 enorme.	 Tenemos	 
que	 crear	 empleo	 y	 devolver	 la	 estabilidad	 a	 nuestras	 cuentas	 públicas	 para	 
volver	 a	 una	 senda	 de	 crecimiento	 duradero.	 Tenemos	 que	 recobrar	 el	 buen	 
JRELHUQR\ODFRQÀDQ]DHQODVLQVWLWXFLRQHV7HQHPRVTXHUHFXSHUDUQXHVWUR
lugar	 en	 la	 esfera	 internacional.	 Y	 debemos	 actuar	 ahora	 para	 convertir	 la	 
crisis	 en	 una	 oportunidad.	 
España	  necesita	  otras	  políticas	  y	  otra	  forma	  de	  hacer	  política.	  El	  Partido	 
Popular	 ofrece	 a	 los	 españoles	 otra	 forma	 de	 gobernar.	 Gobernar	 desde	 el	 
centro	  y	  para	  todos,	  con	  moderación	  y	  diálogo.	  Gobernar	  con	  honradez,	 
UHVSRQVDELOLGDG\EXHQFULWHULR*REHUQDUGHIRUPDDXVWHUDHÀFD]\WUDQVparente.	 Gobernar	 con	 verdad	 y	 credibilidad.
/RVHVSDxROHVKHPRVVDELGRVXSHUDUGLÀFXOWDGHVHQHOSDVDGR+HPRVVDELGR
construir	 una	 democracia	 respetada	 y	 admirada;	 modernizar	 nuestra	 economía	 y	 crear	 empleo.	 Dinamizar	 la	 sociedad	 y	 generar	 oportunidades	 para	 
todos.	 Con	 perspectiva	 histórica,	 el	 cambio	 de	 España	 en	 las	 últimas	 décadas	 
ha	 sido	 espectacular.	 
3RUHVRKD\UD]RQHVGHIRQGRSDUDHORSWLPLVPR1XHVWUDFRQÀDQ]DHQHO
IXWXURYLHQHGHORVYDORUHVTXHWDQWDVYHFHVKDUHÁHMDGRODVRFLHGDGHVSDxROD
FRPSURPLVRFRQODOLEHUWDGFDSDFLGDGGHWUDEDMRUHVSRQVDELOLGDGVDFULÀcio,	 solidaridad,	 respeto	 y	 altura	 de	 miras.	 Las	 cosas	 han	 salido	 bien	 cuando	 
las	 hemos	 hecho	 juntos.	 

15
14

$ SDUWLU GH  FRQ JUDQ HVIXHU]R \ HO OLGHUD]JR GHO 3DUWLGR 3RSXODU
España	 logró	 incorporarse	 a	 las	 grandes	 corrientes	 económicas,	 políticas	 y	 
culturales	 de	 la	 globalización.	 En	 ellas	 debemos	 volver	 a	 situarnos.	 Para	 ello,	 
hoy	  es	  imprescindible	  un	  cambio	  en	  España.	  Un	  cambio	  de	  gobierno,	  de	 
políticas	 y	 de	 actitudes.
Necesitamos	  retomar	  las	  grandes	  tareas	  modernizadoras.	  Tenemos	  que	 
abrir	 un	 nuevo	 tiempo	 de	 cambio	 y,	 por	 eso,	 el	 Partido	 Popular	 solicita	 a	 los	 
españoles	 un	 claro	 mandato	 reformista.	 Aspiramos	 a	 mejorar	 la	 política	 y	 
IRUWDOHFHUODVLQVWLWXFLRQHV/DVUHIRUPDVQRVRQXQÀQHQVtPLVPDVVRQHO
instrumento	 para	 que	 nuestro	 país	 vuelva	 a	 ser	 competitivo,	 cree	 empleo,	 
JHQHUHFRQÀDQ]D\DVHJXUHODVRFLHGDGGHOELHQHVWDU4XHUHPRVTXHODVRciedad	 vuelva	 a	 desplegar	 todas	 sus	 capacidades,	 queremos	 hacer	 España	 
mejor.
El	  reformismo	  no	  se	  improvisa.	  El	  reformismo	  es	  responsabilidad,	  es	 
anticipación,	 es	 moderación,	 es	 rigor	 y	 es	 prudencia.	 Sólo	 con	 un	 compromiso	 
reformista	  auténtico	  se	  pueden	  arreglar	  los	  problemas	  reales.	  Este	  es	  el	 
compromiso	 que	 el	 Partido	 Popular	 tiene.	 El	 impulso	 reformista	 tiene	 que	 
ser	 propio,	 explícito	 y	 debe	 contar	 con	 el	 apoyo	 de	 la	 mayoría.	 
Los	 españoles	 sabemos	 hacer	 las	 cosas	 bien,	 por	 y	 para	 nosotros	 mismos.	 
Hemos	  demostrado	  muchas	  veces	  que	  podemos	  construir	  nuestro	  futuro	 
sobre	  bases	  sólidas,	  que	  sabemos	  hacer	  una	  economía	  próspera,	  crear	 
empleo	  y	  trabajar	  por	  una	  sociedad	  cohesionada	  y	  solidaria.	  El	  Partido	 
Popular	 va	 a	 revitalizar	 la	 vocación	 europea	 de	 España	 mediante	 un	 acuerdo	 
nacional	 para	 Europa,	 cuyo	 centro	 hoy	 es	 el	 euro,	 base	 del	 proyecto	 común,	 
y	 va	 a	 hacer	 lo	 necesario	 para	 recobrar	 la	 senda	 de	 la	 modernización	 económica	 y	 social.	 
Hay	 que	 actuar	 con	 decisión	 y	 coherencia,	 impulsando	 un	 plan	 de	 reformas	 
para	 los	 próximos	 años.	 Nos	 preocupan	 los	 jóvenes,	 su	 futuro,	 su	 educación,	 
sus	 oportunidades	 de	 empleo.	 En	 un	 mundo	 en	 el	 que	 se	 están	 produciendo	 
cambios	 profundos	 muy	 rápidamente,	 tenemos	 que	 actuar	 pensando	 en	 el	 
medio	 y	 largo	 plazo.	 Si	 abordamos	 ahora	 con	 decisión	 las	 reformas	 necesarias	 
pondremos	 bases	 sólidas	 para	 el	 bienestar	 de	 las	 próximas	 generaciones.	 
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Tenemos	 que	 asegurar	 la	 protección	 social	 para	 que	 nadie	 quede	 excluido	 
ni	 al	 margen.	 No	 nos	 vamos	 a	 resignar	 a	 una	 sociedad	 dividida,	 ni	 vamos	 a	 
renunciar	 a	 una	 España	 de	 oportunidades	 para	 todos.	 Queremos	 una	 España	 
en	 la	 que	 los	 ciudadanos	 sean	 protagonistas	 de	 su	 propio	 futuro.	 
En	 situaciones	 de	 crisis,	 en	 momentos	 de	 cambio,	 en	 tiempos	 de	 reformas	 
es	  indispensable	  que	  la	  vida	  política	  recupere	  la	  concordia.	  Es	  lo	  que	  la	 
sociedad	 reclama.	 El	 diálogo	 sincero	 y	 el	 respeto	 son	 siempre	 esenciales	 para	 
que	 los	 cambios	 y	 las	 reformas	 sean	 estables	 y	 fecundos.	 Una	 tarea	 de	 la	 
envergadura	 de	 la	 que	 tenemos	 por	 delante	 debemos	 hacerla	 entre	 todos,	 
sin	 excluir	 a	 nadie.	 Juntos.
	 
Hoy	 nuevamente	 la	 sociedad	 tiene	 que	 ser	 la	 protagonista	 del	 cambio.	 En	 
la	 sociedad,	 en	 las	 familias	 españolas,	 están	 las	 energías,	 las	 iniciativas,	 las	 
capacidades	 y	 el	 caudal	 de	 valores	 necesarios	 para	 que	 mejoren	 las	 cosas.	 De	 
la	 sociedad	 van	 a	 venir	 el	 empleo,	 las	 oportunidades	 y	 el	 bienestar.	 España	 
necesita	 un	 gobierno	 capaz	 de	 actuar	 y	 de	 aunar	 voluntades	 y	 esfuerzos.
Los	  grandes	  proyectos	  integradores	  son	  los	  que	  han	  dado	  estabilidad	  y	 
han	  hecho	  próspera	  nuestra	  democracia.	  Son	  las	  urnas	  las	  que	  deben	 
cambiar	 el	 rumbo	 del	 país,	 porque	 las	 urnas	 son	 el	 verdadero	 timón	 de	 la	 
democracia.	 Por	 eso	 ahora	 queremos	 impulsar	 un	 pacto	 renovado	 con	 la	 
sociedad	 española,	 que	 quiere	 el	 cambio.	 Un	 proyecto	 con	 todos,	 de	 todos	 y	 
para	 todos,	 que	 es	 lo	 que	 los	 españoles	 quieren	 y	 merecen.	 Sin	 exclusiones	 
ni	 sectarismos,	 centrado	 en	 lo	 que	 verdaderamente	 importa,	 un	 proyecto	 
con	  más	  sociedad	  y	  con	  mejor	  gobierno	  para	  asegurar	  el	  progreso,	  las	 
oportunidades	 y	 el	 bienestar.	 
La	 agenda	 de	 reformas	 del	 Partido	 Popular	 es	 el	 instrumento	 para	 el	 cambio	 
que	 España	 necesita,	 y	 esa	 agenda,	 que	 constituye	 el	 núcleo	 de	 este	 programa	 
electoral,	 se	 estructura	 alrededor	 de	 seis	 ejes	 fundamentales.	 
El	 crecimiento	 económico	 y	 la	 generación	 de	 empleo.	 Tenemos	 que	 poner	 
ODVEDVHVGHXQDHFRQRPtDPiVFRPSHWLWLYDSDUDUHFXSHUDUODFRQÀDQ]D
y	 volver	 a	 hacer	 de	 España	 el	 mejor	 lugar	 para	 invertir	 y	 crear	 empleo.
La	  mejora	  de	  la	  educación.	  Esta	  es	  la	  clave	  de	  una	  sociedad	  de	 
oportunidades.	 No	 nos	 podemos	 resignar	 a	 dar	 por	 perdidas	 generaciones	 de	 españoles.	 
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La	 garantía	 de	 la	 sociedad	 del	 bienestar	 y	 de	 la	 protección	 social,	 meGLDQWHODVUHIRUPDVTXHKDJDQPiVHÀFLHQWHV\PHMRUHVQXHVWURVVLVWHPDV
educativo	 y	 sanitario,	 y	 aseguren	 así	 las	 prestaciones	 a	 las	 futuras	 generaciones.
La	 reforma	 y	 la	 modernización	 del	 sector	 público	 bajo	 los	 principios	 de	 
DXVWHULGDGWUDQVSDUHQFLD\HÀFDFLD
El	  fortalecimiento	  institucional	  y	  la	  regeneración	  política.	  Necesitamos	 
LQVWLWXFLRQHVÀDEOHVSUHYLVLEOHVODYXHOWDDOUHVSHWRDODOH\\DODVHJXridad	 jurídica.
/DSUR\HFFLyQH[WHULRUGHQXHVWURSDtVYROYHUDVHUÀDEOHV\FUHtEOHVHQHO
mundo.	 Tenemos	 que	 aprovechar	 las	 oportunidades	 de	 la	 globalización	 
para	 nuestra	 sociedad.
Éste	 es	 el	 programa	 electoral	 que	 el	 Partido	 Popular	 ofrece	 a	 los	 españoles,	 
un	 programa	 serio	 y	 creíble,	 un	 programa	 realista	 y	 ambicioso	 para	 volver	 a	 
crecer	 y	 para	 hacer	 que	 España	 vuelva	 a	 ser	 un	 país	 próspero	 y	 fuerte.	 Con	 
él	 vamos	 a	 derrotar	 a	 la	 crisis,	 con	 él	 abriremos	 de	 verdad	 el	 gobierno	 a	 los	 
ciudadanos,	 y	 con	 él	 llevaremos	 a	 cabo	 reformas	 duraderas.
Éste	 es	 nuestro	 programa	 y	 nuestro	 compromiso	 con	 la	 sociedad	 española.	 
Sabemos	 que	 no	 va	 a	 ser	 fácil,	 que	 no	 hay	 atajos,	 pero	 estamos	 preparados	 y	 
tenemos	 la	 ambición,	 el	 coraje	 y	 la	 capacidad	 de	 trabajo	 para	 avanzar	 desde	 
ya	 hacia	 la	 España	 que	 todos	 necesitamos.
Más	 sociedad	 y	 mejor	 gobierno	 es	 a	 lo	 que	 debemos	 aspirar.	 Es	 lo	 que	 España	 
necesita.
España	 tiene	 futuro.	 Los	 españoles	 tienen	 la	 solución.	 Y	 por	 eso	 les	 pedimos	 
un	  mandato	  reformista	  y	  les	  convocamos	  a	  un	  gran	  proyecto	  integrador	 
de	  recuperación	  económica,	  regeneración	  institucional	  y	  prestigio	 
internacional.	 
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(VSDxDSRWHQFLDWXUtVWLFDPXQGLDO
8QVHFWRUDJURDOLPHQWDULRFRPSHWLWLYR\YHUWHEUDGRU
3HVFDVRVWHQLEOH\FRQIXWXUR
/DLQGXVWULDFRPRIDFWRUGHFRPSHWLWLYLGDG
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Estabilidad
y reformas para
el empleo
(O3DUWLGR3RSXODURIUHFHXQSUR\HFWRLOXVLRQDQWHHQHOTXHODJHQHUDFLyQGH
HPSOHR\GHRSRUWXQLGDGHVODHTXLGDGODPRYLOLGDGVRFLDO\HOFRPSURPLVR
FRQHOELHQHVWDUVHUiQORVHOHPHQWRVFODYHSDUDSRGHUDIURQWDUMXQWRV\FRQ
JDUDQWtDV GH p[LWR ODV LPSUHVFLQGLEOHV UHIRUPDV HFRQyPLFDV TXH (VSDxD
necesita	 para	 recuperar	 la	 senda	 de	 la	 prosperidad.
/D HFRQRPtD HVSDxROD QHFHVLWD XQ KRUL]RQWH GH FHUWLGXPEUH 1XHVWUR
SUR\HFWRFRQItDHQODVSRVLELOLGDGHVGHODVRFLHGDGHVSDxRODTXHVLHPSUH
KDGDGRORPHMRUGHVtPLVPDFXDQGRKDVLGROODPDGDDJUDQGHVWDUHDVHQ
FRP~Q 6yOR TXLHQ FRQItD HQ ORV FLXGDGDQRV SXHGH JHQHUDU OD FRQÀDQ]D
QHFHVDULDSDUDOOHYDUDFDERHOFDPELRTXH(VSDxDQHFHVLWD
1XHVWUR SUR\HFWR GDUi HO SURWDJRQLVPR D OD VRFLHGDG SDUD OLEHUDU VX
SRWHQFLDO/DFUHDFLyQGHHPSOHRVHUiODFODYHSDUDTXHWRGRVORVFLXGDGDQRV
SXHGDQKDFHUVHGXHxRVGHVXSURSLRIXWXUR\GHORVQXHYRVHVSDFLRVGH
libertad.	 Ese	 será	 el	 compromiso	 de	 nuestro	 gobierno.
/DPRYLOLGDGVRFLDOHVXQDH[LJHQFLDGHMXVWLFLD\XQIDFWRUHVHQFLDOSDUD
ODFRKHVLyQGHQXHVWUDVRFLHGDG+R\ODVRFLHGDGHVSDxRODHVPiVLQMXVWD
SRUTXHRIUHFHPHQRVRSRUWXQLGDGHV4XHUHPRVTXHVHUHFRQR]FDHOHVIXHU]R
\HOWUDEDMRELHQKHFKR$SR\DUHPRVODLQLFLDWLYDODLQQRYDFLyQ\HOWDOHQWR
&RQHOORSRGUHPRVJDUDQWL]DUXQDVRFLHGDGGHOELHQHVWDUPiVVROLGDULDHQOD
TXHQDGLHTXHGHDOPDUJHQ
(O 3DUWLGR 3RSXODU RIUHFH XQD SROtWLFD HFRQyPLFD TXH SHUPLWLUi D ORV
HVSDxROHVHVWDUHQFRQGLFLRQHVGHFRPSHWLUFRQp[LWRHQODHFRQRPtDJOREDO
GHO FRQRFLPLHQWR 1XHVWURV REMHWLYRV HFRQyPLFRV WLHQHQ XQD GLPHQVLyQ
global,	 pero	 están	 pensados	 para	 el	 bienestar	 de	 cada	 ciudadano.	 
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(VSDxDYROYHUiDVHUXQDQFODGHHVWDELOLGDGHFRQyPLFD\FRQÀDQ]DSDUD
OD]RQDHXUR/DVSROtWLFDVTXHVHDSOLFDQHQQXHVWURSDtVQRSXHGHQVHJXLU
siendo	 un	 problema	 para	 el	 resto	 de	 los	 socios	 europeos.	 Esto	 daña	 a	 Europa,	 
SHUR VREUH WRGR GDxD D ORV HVSDxROHV 1RV FRPSURPHWHPRV D DVXPLU
SOHQDPHQWH\DFXPSOLUFRQHMHPSODULGDGORVFRPSURPLVRVGHHVWDELOLGDG
FRQHOUHVWRGHVRFLRVGHODPRQHGD~QLFD6yORDVt(VSDxDSRGUiUHFXSHUDU
ODPi[LPDFDOLGDGFUHGLWLFLD\ORVHPSUHQGHGRUHVHVSDxROHVSRGUiQDFFHGHU
D OD ÀQDQFLDFLyQ HQ FRQGLFLRQHV FRPSDUDEOHV D ODV GH ODV QDFLRQHV PiV
SUyVSHUDV\FUHtEOHVGH(XURSD
(VSDxD\HOHXURVHUiQGHQXHYRODPHMRUSODWDIRUPDSDUDTXHHPSUHVDV\
WUDEDMDGRUHVVHSUR\HFWHQDOPXQGRFRQFRQÀDQ]D\UHVSDOGDGRVSRUXQ
PDUFRLQVWLWXFLRQDOVHJXUR\ÀDEOH(VWDELOLGDG\UHIRUPDVFRQVWLWXLUiQODV
EDVHVGHXQQXHYRPRGHORHFRQyPLFRTXHIDYRUHFHUiODUHDVLJQDFLyQHÀFLHQWHGHUHFXUVRVSURGXFWLYRVHQWUHHPSUHVDV\VHFWRUHVIDFLOLWDQGRODE~VTXHGDGHQXHYDVRSRUWXQLGDGHVSRUSDUWHGHHPSUHQGHGRUHV\WUDEDMDGRres.	 
(OIXWXURQRHVWiSUHGHWHUPLQDGR&RQXQDFODUDHVWUDWHJLD\FRQYLVLyQGH
IXWXURSDUD(VSDxDVXSHUDUHPRVODUXLQRVDKHUHQFLDUHFLELGD/DUHFXSHUDFLyQGHOSRWHQFLDOGHFUHFLPLHQWRGHODHFRQRPtDHVSDxRODPHGLDQWHXQD
FRPSOHWDDJHQGDGHUHIRUPDVTXHPRGLÀTXHODVHVWUXFWXUDVHFRQyPLFDVGHO
país,	 será	 la	 tarea	 prioritaria	 de	 un	 nuevo	 proyecto	 político	 comprometiGRFRQHOELHQHVWDU&UHFHUPiV\KDFHUORVLQGHVHTXLOLEULRVQRVSHUPLWLUi
PHMRUDUODVH[SHFWDWLYDVGHIXWXURJHQHUDUFRQÀDQ]DHLPSXOVDUXQFLFOR
YLUWXRVRGHFUHFLPLHQWR\HPSOHR(VWRHVORTXHQHFHVLWDQORVHVSDxROHV
VREUHWRGRODJHQHUDFLyQGHMyYHQHVTXHKR\HVWiQH[SXOVDGRVGHOPHUFDGR
GHWUDEDMR
/DGHXGDH[FHVLYDPXHVWUDTXHKHPRVYLYLGRDFXHQWDGHXQIXWXURGHOTXH
DKRUD PXFKRV GHQWUR \ IXHUD GH (VSDxD GXGDQ TXH VHDPRV FDSDFHV GH
KDFHUUHDOLGDG7HQHPRVDQWHQRVRWURVODWDUHDGHUHFRPSRQHUHOIXWXUR
(VSHFXODUFRQWUDODFDSDFLGDGGHWUDQVIRUPDFLyQGHODVRFLHGDGHVSDxRODHV
DSXHVWDSHUGHGRUD-XQWRVGHPRVWUDUHPRVTXHHVHIXWXURGHSURVSHULGDG
es	 posible.	 
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1RH[LVWHSDODQFDPiVSRGHURVDGHPHMRUDTXHODVSURSLDVDQVLDVGHPHMRUDU(O3DUWLGR3RSXODUOOHYDUiDFDERUHIRUPDVHFRQyPLFDVHVWUXFWXUDOHV\
DFWXDFLRQHVGHFLGLGDV1XHVWUDSROtWLFDHFRQyPLFDWHQGUiYLVLyQHVWUDWpJLFD
\VHUiFRQVFLHQWHGHODXUJHQFLDGHOPRPHQWR+DFHIDOWDXQFDPELRHVWUXFWXUDOTXHSRQJDEDVHVVyOLGDV\HVWDEOHVDQXHVWURIXWXUR7UDEDMDUHPRVGHVGHHOSULQFLSLRFRQXQSODQGHUHIRUPDVTXHSLHQVHWDQWRHQHOFRUWRFRPR
HQHOPHGLR\ODUJRSOD]RKDFLHQGRSUHYLVLEOHQXHVWUDDFWXDFLyQ
$WHQGHUHPRV VLPXOWiQHDPHQWH ORV VLJXLHQWHV WUHV HMHV OD HVWDELOLGDG PDFURHFRQyPLFDHQHOFRQWH[WRGHOD8QLyQ(FRQyPLFD\0RQHWDULDODFRPSHWLWLYLGDGÁH[LELOLGDG\XQLGDGGHORVPHUFDGRV\ODPRYLOLGDGVRFLDO\HO
ELHQHVWDU3DUDKDFHUORSRVLEOHHVLPSUHVFLQGLEOHXQSODQGHDFFLyQLQWHJUDO
FRQODVVLJXLHQWHVWDUHDV
8QDSROtWLFDÀVFDO\SUHVXSXHVWDULDGHFLGLGDDDWDMDUHOGpÀFLWHVWUXFWXUDO
de	 las	 cuentas	 públicas.	 
8QDUHIRUPDGHOVHFWRUÀQDQFLHURTXHSHUPLWDHODFFHVRGHHPSUHVDV\
SDUWLFXODUHVDXQDÀQDQFLDFLyQHQFRQGLFLRQHVLQWHUQDFLRQDOPHQWHFRPpetitivas.
8QDUHIRUPDODERUDOTXHSRQJDÀQDODGXDOLGDGSHUPLWDODFUHDFLyQGH
empleo	 estable	 y	 genere	 oportunidades	 para	 todos.
8QDDPELFLRVDDJHQGDGHFRPSHWLWLYLGDGTXHIDYRUH]FDODFUHDFLyQGH
XQWHMLGRHPSUHVDULDODPSOLR\VyOLGRTXHDEUDQXHYDVRSRUWXQLGDGHV
de	 empleo.
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1.1. España, competitiva en el euro
',$*1Ð67,&2
La	  economía	  española	  necesita	  ganar	  competitividad.	  Muestra	  un	  serio	 
GHVHTXLOLEULRH[WHULRUDJUDYDGRSRUODDXVHQFLDGHUHIRUPDV\SRUODIDOWDGH
HVWDELOLGDGHFRQyPLFD\ÀVFDOTXHVRQQHFHVDULDVSDUDHOp[LWRHQHOHXUR
%XHQDSDUWHGHQXHVWURWHMLGRHPSUHVDULDOVHHQFXHQWUDWRGDYtDDOPDUJHQ
GHODFRPSHWHQFLDLQWHUQDFLRQDOORTXHGHWHULRUDHOSRWHQFLDOGHFUHFLPLHQWRDODUJRSOD]R\ODVRVWHQLELOLGDGGHOHPSOHR7UDVODGHELOLGDGFRPSHWLWLYDVHHVFRQGHQP~OWLSOHVIDFWRUHVFRPRXQUHGXFLGRWDPDxRHPSUHVDULDO
XQGHÀFLHQWHPRGHORHGXFDWLYR\GHIRUPDFLyQXQPHUFDGRODERUDOSRFR
ÁH[LEOHXQH[FHVRGHFDUJDVEXURFUiWLFDV\XQDPDODFDOLGDGUHJXODWRULD
entre	 otras.	 
&RPRIDFWRUPXOWLSOLFDGRUGHHVWDVGHÀFLHQFLDVVHHQFXHQWUDODUXSWXUDGH
ODXQLGDGGHOPHUFDGRSRUODSURIXVLyQGHQRUPDWLYDGLYHUJHQWHDHVFDOD
DXWRQyPLFD\ORFDO/DFRPSOHMLGDGUHJXODWRULDGLÀFXOWDODJHVWLyQHÀFLHQWH
GHPXFKRVSURFHVRVORTXHGHVLQFHQWLYDODLQYHUVLyQQDFLRQDO\H[WUDQMHUD
SRUHODXPHQWRGHFRVWHVGLÀFXOWDHODSURYHFKDPLHQWRGHODVHFRQRPtDVGH
escala	 y	 actúa	 como	 un	 inhibidor	 de	 la	 competencia.	 España	 precisa	 estar	 a	 
ODDOWXUDGHORVFRPSURPLVRVTXHVXSRQHVXSHUWHQHQFLDDODPRQHGD~QLFD
europea.	 
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2%-(7,926
(VSDxD QHFHVLWD XQ HQWRUQR HFRQyPLFR TXH SHUPLWD OD UiSLGD \ HÀFLHQWH
UHDVLJQDFLyQGHIDFWRUHVSURGXFWLYRVDQWHODVVHxDOHVGHORVPHUFDGRVJOREDOL]DGRV(OWHMLGRHPSUHVDULDOQHFHVLWDRULHQWDUVHKDFLDODSURGXFFLyQGH
ELHQHVLQWHUQDFLRQDOPHQWHFRPHUFLDOL]DEOHVSDUDDVHJXUDUXQDFUHDFLyQVRVWHQLGDGHHPSOHR$HVWHUHWRGHGLFDUHPRVWUDQVYHUVDOPHQWHWRGDODSROtWLFDHFRQyPLFDHQFRODERUDFLyQFRQODVSROtWLFDVHGXFDWLYDVODUHIRUPDGHO
VHFWRUS~EOLFRHOIRUWDOHFLPLHQWRGHODVLQVWLWXFLRQHV\ODDFFLyQH[WHULRU6H
WUDWDHQVXPDGHDVHQWDUHQ(VSDxDODFXOWXUDGHOWUDEDMRELHQKHFKRFRPR
IDFWRUGHp[LWRHFRQyPLFR\VRFLDO
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(VSDxDQHFHVLWDPXFKRVPiVHPSUHQGHGRUHV1HFHVLWDPRVTXHORVDXWyQRPRV\ODVPLFURHPSUHVDVSXHGDQFUHFHUHLQFOXVRTXHDOJXQRVSXHGDQOOHJDUDVHUFRPSHWLGRUHVDHVFDODJOREDO6yORDVtORJUDUHPRVHODXPHQWRGHO
WDPDxRPHGLRHPSUHVDULDOFODYHSDUDPHMRUDUODSURGXFWLYLGDGHQQXHVWUR
país.	 
Para	  estimular	  este	  proceso	  genuinamente	  creador	  de	  empleo,	  promoveUHPRVODIRUPDFLyQODLQQRYDFLyQHPSUHVDULDOODLQWHUQDFLRQDOL]DFLyQOD
OLEHUDOL]DFLyQGHODHFRQRPtD\ODHVWDELOLGDG\ÁH[LELOL]DFLyQGHOPHUFDGR
GHWUDEDMR,PSXOVDUHPRVXQVHFWRUÀQDQFLHURFRPSHWLWLYRHÀFLHQWH\ELHQ
FDSLWDOL]DGRTXHIDFLOLWHODÀQDQFLDFLyQHQFRQGLFLRQHVLQWHUQDFLRQDOPHQWH
FRPSHWLWLYDV5HGXFLUHPRVODFDUJDUHJXODWRULD\EXURFUiWLFDGHODVHPSUHVDVPHMRUDQGRODFDOLGDGQRUPDWLYD
El	 incremento	 de	 la	 competitividad	 de	 las	 empresas	 españolas	 pasa	 también	 
por	 aprovechar	 íntegramente	 las	 potencialidades	 tanto	 de	 un	 mercado	 naFLRQDODPSOLR\FRPSHWLWLYR\ORVHIHFWRVSRVLWLYRVGHXQDVDQDFRPSHWHQFLD
LQVWLWXFLRQDOFRPRGHVXSHUWHQHQFLDDOD8QLyQ(XURSHD\DODPRQHGD~QLFD3DUDHOORSRWHQFLDUHPRVODXQLGDGGHOPHUFDGRQDFLRQDOEDMRORVSULQFLSLRVGHPtQLPDLQWHUYHQFLyQOHJLVODFLyQGHRULJHQ\OLFHQFLD~QLFD1XHVWUDV
DFFLRQHVLUiQGHVWLQDGDVDDVHJXUDUHOp[LWRGH(VSDxDHQHOHXUR

0(','$6

01
02
03

3UHVHQWDUHPRV XQ SODQ FRPSOHWR \ FRKHUHQWH GH UHIRUPDV HVWUXFWXUDOHV
SDUDODHVWDELOLGDGSUHVXSXHVWDULDHOVDQHDPLHQWRGHOVHFWRUÀQDQFLHUROD
OLEHUDOL]DFLyQGHODHFRQRPtDODUHIRUPDODERUDO\HOLPSXOVRGHODFRPSHWLWLYLGDG3URSRUFLRQDUHPRVXQPDUFRGHFODULGDG\FHUWLGXPEUHFRQREMHWLYRVPHGLRV\DFFLRQHVTXHSHUPLWDHOp[LWRGH(VSDxDHQHOHXUR
/OHYDUHPRVDFDERHQHOSULPHUDxRGHOHJLVODWXUDXQDUHYLVLyQJHQHUDOL]DGD
GHOJDVWRSDUDHOFRQMXQWRGHODDGPLQLVWUDFLyQGHIRUPDTXHVHSXHGDQ
establecer	 prioridades	 dentro	 de	 la	 política	 general	 de	 austeridad	 y	 evitar	 
solapamientos.
)LMDUHPRVXQPDUFROHJDOHLQVWLWXFLRQDOHVSHFtÀFRSDUDJDUDQWL]DUODXQLGDG
GHOPHUFDGRTXHHVWDEOH]FDVXVSULQFLSLRVUHFWRUHViPELWRVGHDSOLFDFLyQ\
ORVPHFDQLVPRVLQWHUWHUULWRULDOHVGHVROXFLyQGHFRQÁLFWRVSDUDDVHJXUDUOD
OLEHUWDGHFRQyPLFDIRPHQWDUODFRPSHWHQFLD\JDUDQWL]DUODLJXDOGDGHQHO
acceso	 a	 los	 bienes	 y	 servicios	 en	 toda	 España.	 
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04
05
06

,PSXOVDUHPRVODXQLGDGGHOPHUFDGR\ODVLPSOLÀFDFLyQDGPLQLVWUDWLYDEDMR
ORVSULQFLSLRVGHOHJLVODFLyQGHRULJHQ\OLFHQFLD~QLFDSDUDTXHFXDOTXLHU
SURGXFWRRVHUYLFLRSURGXFLGRDODPSDURGHFXDOTXLHUQRUPDWLYDDXWRQyPLFDSXHGDVHURIHUWDGROLEUHPHQWH\VLQQHFHVLGDGGHPRGLÀFDFLyQRWUiPLWH
DGLFLRQDOHQFXDOTXLHUSXQWRGHOWHUULWRULRHVSDxRO
3URSLFLDUHPRVODVXVWLWXFLyQGHORVFRQWUROHV\OLFHQFLDVSUHYLRVSDUDHOHVtablecimiento	  de	  actividades	  empresariales	  por	  mecanismos	  de	  control	  y	 
VDQFLyQDSRVWHULRULEDVDGRVHQHOSULQFLSLRGHSURSRUFLRQDOLGDGH[FHSWR
SDUDDTXHOORVFDVRVTXHDIHFWHQDODVHJXULGDGS~EOLFD
5HIRU]DUHPRVORVPHFDQLVPRVGHUHJXODFLyQ\FRPSHWHQFLDPHGLDQWHODUHIRUPDGHOD&RPLVLyQ1DFLRQDOGHOD&RPSHWHQFLDFRQGHSDUWDPHQWRVVHFWRULDOHVHVSHFLDOL]DGRVSDUDTXHDJOXWLQH\GpFRKHUHQFLDDWRGDODUHJXODFLyQ
VHFWRULDOEDMRORVSULQFLSLRVGHFRPSHWHQFLD\XQLGDGGHOPHUFDGR
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$SOLFDUHPRVHQODQRUPDWLYDHVWDWDO\SURPRYHUHPRVHQWRGRVORVQLYHOHV
GHODDGPLQLVWUDFLyQODDGRSFLyQGHORVHVWiQGDUHVLQWHUQDFLRQDOHVGHPHMRU
UHJXODFLyQEDMRORVSULQFLSLRVGHQHFHVLGDGVLPSOLFLGDGSURSRUFLRQDOLGDG
transparencia,	 consistencia	 y	 subsidiariedad.	 
)RPHQWDUHPRVTXHORVLQVWUXPHQWRVGHRUGHQDFLyQGHOWHUULWRULRDSURYHFKHQWRGRHOSRWHQFLDOGHGHVDUUROORLQGXVWULDOWHFQROyJLFR\FRPHUFLDOSRU
VXLPSDFWRHQODFUHDFLyQGHHPSOHR
,PSXOVDUHPRVODLQWHUQDFLRQDOL]DFLyQGHODVHPSUHVDVPHGLDQWHODVLPSOLÀFDFLyQ\ODHYDOXDFLyQVLVWHPiWLFDGHWRGRVORVLQVWUXPHQWRVGHDSR\RDOD
LQWHUQDFLRQDOL]DFLyQSDUDUHQRYDUORVUHRULHQWDUORV\PHMRUDUVXHÀFDFLD(Q
SDUWLFXODUUHHVWUXFWXUDUHPRVODUHGGHRÀFLQDVFRPHUFLDOHVPHMRUDUHPRVOD
FRRUGLQDFLyQHQWUHORVGLVWLQWRVRUJDQLVPRVIDFLOLWDGRUHVGHODLQWHUQDFLRQDOL]DFLyQ\HYLWDUHPRVODVGXSOLFLGDGHV
'HVDUUROODUHPRVXQSODQJHQHUDOGHPDUFD(VSDxDTXHSRQJDDOVHUYLFLRGH
ORVH[SRUWDGRUHVHLQYHUVRUHVODLPDJHQGHXQSDtVGHH[FHOHQFLDHQWRGRV
los	 ámbitos.
,PSXOVDUHPRVHQFRRUGLQDFLyQFRQORVVRFLRVHXURSHRVODFXOPLQDFLyQSRU
SDUWHGHOD8QLyQ(XURSHDGHDFXHUGRVGHOLEUHFRPHUFLRIDYRUDEOHVDORV
LQWHUHVHVHVSDxROHV3URPRYHUHPRVXQDFRQFOXVLyQHTXLOLEUDGDGHOD5RQGD
'RKDHQOD2UJDQL]DFLyQ0XQGLDOGHO&RPHUFLR 20& TXHDXPHQWHODOLEHUWDGGHFRPHUFLR\IDYRUH]FDHOFUHFLPLHQWRHFRQyPLFR
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1.2. Las cuentas públicas, en orden
',$*1Ð67,&2
Desde	 el	 año	 2008	 el	 incremento	 de	 la	 deuda	 pública	 española	 ha	 sido	 superior	 a	 los	 300.000	 millones	 de	 euros,	 un	 aumento	 de	 más	 de	 17.500	 euros	 
por	 hogar.	 La	 deuda	 actual	 asciende	 a	 700.000	 millones	 de	 euros.	 Se	 trata	 
GHXQLQFUHPHQWRVLQSUHFHGHQWHVHQWRGDQXHVWUDKLVWRULDTXHKDKHFKRD
(VSDxDSHUGHUFRQÀDQ]D\FUpGLWRLQWHUQDFLRQDO'XUDQWHORV~OWLPRVDxRV
GHODERQDQ]DHOJRELHUQRVRFLDOLVWDKDXWLOL]DGRLQJUHVRVS~EOLFRVFR\XQWXUDOHVSDUDLQFUHPHQWDUHOJDVWR(VWRKDOOHYDGRDTXHJUDQSDUWHGHOGpÀFLW
S~EOLFRVHKD\DHQTXLVWDGR\KD\DGHYHQLGRHVWUXFWXUDO
(VWDVLWXDFLyQGHGHVHTXLOLEULRGHODVFXHQWDVS~EOLFDVODVWUDHOFUHFLPLHQWR
ODVRSRUWXQLGDGHV\ODJHQHUDFLyQGHHPSOHRDOHQFDUHFHUODVFRQGLFLRQHV
GHÀQDQFLDFLyQSDUDHOFRQMXQWRGHODHFRQRPtD7DPELpQGHVYtDHOFUpGLWR
GLVSRQLEOHKDFLDODVDGPLQLVWUDFLRQHV\VLW~DDOSDtVHQXQDVLWXDFLyQGHH[trema	 vulnerabilidad	 ante	 nuevas	 perturbaciones.

2%-(7,926	 
La	 sostenibilidad	 de	 las	 cuentas	 públicas	 colaborará	 decisivamente	 en	 la	 esWUDWHJLDGHFUHFLPLHQWR\HPSOHR,PSXOVDUHPRVXQDSROtWLFDÀVFDO\SUHVXSXHVWDULD TXH DFW~H GH IRUPD FRRUGLQDGD FRQ OD DJHQGD GH UHIRUPDV
HVWUXFWXUDOHVSDUDTXHODUHFXSHUDFLyQGHOSRWHQFLDOGHFUHFLPLHQWRGHOD
HFRQRPtDHQVDQFKHODVEDVHVÀVFDOHV\UHYLHUWDSDUWHGHODSpUGLGDGXUDGHUDGHLQJUHVRV7UDEDMDUHPRVSDUDTXH(VSDxDSXHGDUHFXSHUDUODPi[LPD
FDOLÀFDFLyQFUHGLWLFLD8QDVFXHQWDVS~EOLFDVVDQHDGDV\XQVHFWRUS~EOLFR
HÀFLHQWHVHUiQODPHMRUFDUWDGHSUHVHQWDFLyQGHOVHFWRUSULYDGRDODKRUDGH
DIURQWDUHOUHWRGHODJOREDOL]DFLyQ
$WDMDUHPRVGHIRUPDFUHtEOHHOGpÀFLWHVWUXFWXUDOGHODVFXHQWDVS~EOLFDV
\FXPSOLUHPRVODVHQGDGHFRQVROLGDFLyQÀVFDOTXHPDUFDQQXHVWURVFRPSURPLVRVFRQORVVRFLRVHXURSHRV5HRULHQWDUHPRVHOJDVWRS~EOLFRKDFLDORV
servicios	 esenciales	 de	 bienestar	 y	 el	 gasto	 productivo.	 
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/RVSURJUDPDVGHUHIRUPD\UHHVWUXFWXUDFLyQGHODDGPLQLVWUDFLyQ\GHOLEHUDOL]DFLyQGHPHUFDGRVSHUPLWLUiQODUHGHÀQLFLyQGHORViPELWRVGHDFWXDFLyQS~EOLFD,QFUHPHQWDUHPRVODHÀFLHQFLDHQHOJDVWRS~EOLFRPHGLDQWHOD
WUDQVSDUHQFLD\ODHYDOXDFLyQSHUPDQHQWHGHORVSURJUDPDVGHJDVWR
/DGLQDPL]DFLyQGHODHFRQRPtD\HOHPSOHRVHDOFDQ]DUiQDWUDYpVGHXQD
SURIXQGDUHIRUPDÀVFDOTXHEXVTXHXQDPD\RUHTXLGDG\HÀFLHQFLDPHGLDQWHXQLQFUHPHQWRGHORVLQFHQWLYRVDOWUDEDMRDODKRUUR\DODLQYHUVLyQ
/DWUDQVSDUHQFLDODDXVWHULGDG\ODHÀFDFLDVHUiQODQRUPDGHFRPSRUWDPLHQWRGHODVDGPLQLVWUDFLRQHV5HIRU]DUHPRVODVLQVWLWXFLRQHVSUHVXSXHVWDULDVORVPHFDQLVPRVGHFRQWURO\VDQFLyQDQWHORVLQFXPSOLPLHQWRV\ODV
reglas	 de	 estabilidad	 presupuestaria.	 España	 volverá	 a	 ponerse	 a	 la	 vanguarGLDGH(XURSDFRPRHMHPSORGHEXHQKDFHUHQHOSURFHVRSUHVXSXHVWDULR\
HQODJDUDQWtDGHODHVWDELOLGDG/DUHFLHQWHUHIRUPDGHOD&RQVWLWXFLyQRIUHce	 el	 marco	 a	 través	 del	 cual	 devolver	 la	 sostenibilidad	 a	 nuestras	 cuentas	 
S~EOLFDV\UHIRU]DUODFRQÀDQ]DHQHOFXPSOLPLHQWRGHODVH[LJHQFLDVGHOD
moneda	 única.	 
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Promoveremos	 una	 nueva	 ley	 orgánica	 de	 estabilidad	 presupuestaria	 para	 
HOGHVDUUROORGHODUHFLHQWHUHIRUPDFRQVWLWXFLRQDO(VWDEOHFHUHPRVHQODOH\
ORVPHFDQLVPRVGHSDUWLFLSDFLyQGHO&RQVHMRGH3ROtWLFD)LVFDO\)LQDQFLHUD
3UHFLVDUHPRVORVSURFHGLPLHQWRVGHGLVWULEXFLyQGHORVOtPLWHVGHGpÀFLW\
GHXGDHQWUHODVGLVWLQWDVDGPLQLVWUDFLRQHVORVVXSXHVWRVH[FHSFLRQDOHVOD
IRUPD\SOD]RGHFRUUHFFLyQGHODVGHVYLDFLRQHV\ODVUHVSRQVDELOLGDGHVGHrivadas	 de	 sus	 incumplimientos.	 
(OSURFHVRSUHVXSXHVWDULRGHO(VWDGRWHQGUiHQFXHQWDODHYDOXDFLyQGHODV
SROtWLFDV\SURJUDPDVGHJDVWRSDUDFRQVHJXLUXQDUHGXFFLyQHÀFLHQWHGHO
gasto	 público	 estructural.	 Llevaremos	 a	 cabo	 en	 el	 primer	 año	 de	 legislatuUDXQDUHYLVLyQJHQHUDOL]DGDGHOJDVWRGHIRUPDTXHVHSXHGDQHVWDEOHFHU
SULRULGDGHVGHQWURGHODSROtWLFDJHQHUDOGHDXVWHULGDGDÀQGHPDQWHQHU
ORVVHUYLFLRVS~EOLFRVIXQGDPHQWDOHV
5HIRU]DUHPRVODHVWDELOLGDGSUHVXSXHVWDULDFRQHOHVWDEOHFLPLHQWRGHUHJODV
y	  techos	  de	  gasto	  para	  todas	  las	  administraciones,	  límites	  estrictos	  y	  coQRFLGRVDSULRULDOHQGHXGDPLHQWR\ODDGDSWDFLyQGHORVLQJUHVRVGHORV
PRGHORVGHÀQDQFLDFLyQWHUULWRULDODOFUHFLPLHQWRSRWHQFLDOGHORVLQJUHVRV
tributarios.	 
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/OHYDUHPRVDFDERXQSODQGHDXVWHULGDGTXHFRPSURPHWHUiDOFRQMXQWRGH
ODVDGPLQLVWUDFLRQHVHOLPLQDUiJDVWRVVXSHUÁXRV\GXSOLFLGDGHVHLQWURGXFLUiLQFHQWLYRVDODHÀFLHQFLD5DFLRQDOL]DUHPRV\HYHQWXDOPHQWHVXSULPLUHPRVDTXHOORVRUJDQLVPRVHQWHVS~EOLFRV\HQWLGDGHVLQVWUXPHQWDOHVFX\DVIXQFLRQHVSXHGDDVXPLUODDGPLQLVWUDFLyQVLQSHUMXLFLRGHODODERUTXH
GHVDUUROOHQ)RPHQWDUHPRVXQDSROtWLFDLQWHJUDOGHJHVWLyQGHOSDWULPRQLR
LQPRELOLDULR\ORVDOTXLOHUHVGHWRGDVODVDGPLQLVWUDFLRQHV
5HIRU]DUHPRVODVUHVSRQVDELOLGDGHV\VDQFLRQHVDORVJHVWRUHVS~EOLFRVTXH
incumplan	 las	 reglas	 de	 estabilidad	 presupuestaria.	 
,QFUHPHQWDUHPRVODWUDQVSDUHQFLD\ODLQIRUPDFLyQVREUHODVLWXDFLyQHFRQyPLFRÀQDQFLHUDGHWRGDVODVDGPLQLVWUDFLRQHVS~EOLFDVKRPRJHQHL]DQGR
SDUDWRGDVHOODVORVSOD]RVSHULRGLFLGDGIRUPDWRV\FULWHULRVGHSUHVHQWDFLyQGHODLQIRUPDFLyQ
3URPRYHUHPRVODFODULÀFDFLyQGHFRPSHWHQFLDVHQWUHODVGLVWLQWDVDGPLQLVtraciones	 públicas	 e	 impulsaremos	 los	 acuerdos	 entre	 los	 titulares	 de	 la	 comSHWHQFLD\TXLHQHV\DODVHMHUFHQSDUDHYLWDUVRODSDPLHQWRVGXSOLFLGDGHVH
LQHÀFLHQFLDVHQODSUHVWDFLyQGHVHUYLFLRV
*DUDQWL]DUHPRV OD FDOLGDG \ VRVWHQLELOLGDG GH ORV VHUYLFLRV GHO ELHQHVWDU
LQFHQWLYDQGRHOXVRGHPRGHORVHÀFLHQWHVGHFRODERUDFLyQS~EOLFRSULYDGD
con	 responsabilidad	 y	 control	 públicos.	 Fomentaremos	 una	 mayor	 libertad	 
y	 responsabilidad	 individual	 en	 los	 servicios	 públicos.	 
0RGLÀFDUHPRVODOH\GHVXEYHQFLRQHV\UHRUGHQDUHPRVHOUpJLPHQGHD\Xdas	  y	  subvenciones,	  restringiendo	  el	  uso	  de	  subvenciones	  nominativas,	  e	 
LQFUHPHQWDQGRORVFRQWUROHV\ODWUDQVSDUHQFLDHQODFRQFHVLyQHMHFXFLyQ\
HYDOXDFLyQGHOLPSDFWRGHODVPLVPDV'HÀQLUHPRVFULWHULRV\SURFHGLPLHQWRVKRPRJpQHRVSDUDVXFRQFHVLyQ\VXMXVWLÀFDFLyQ
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1.3. Crédito para financiar la recuperación
',$*1Ð67,&2
(OVLVWHPDFUHGLWLFLRHVSDxROVHKDYLVWRJUDYHPHQWHDIHFWDGRSRUODIDOWDGH
SUHYHQFLyQ\ODWDUGtD\HTXLYRFDGDUHVSXHVWDGHODSROtWLFDÀQDQFLHUDGHO
JRELHUQR7UDVHOHVWDOOLGRGHODFULVLVÀQDQFLHUDODHOHYDGDH[SRVLFLyQDGLYHUVDVEXUEXMDVGHDFWLYRV\DxRVGHXQFUHFLPLHQWRLQVRVWHQLEOHGHOFUpGLWR
KDQDERFDGRDODHFRQRPtDHVSDxRODDXQFtUFXORYLFLRVRGHUHVWULFFLyQFUHGLWLFLD\GHWHULRURHFRQyPLFR(OVLVWHPDÀQDQFLHURQRHVWiFXPSOLHQGRDGHFXDGDPHQWHVXIXQFLyQGHFDQDOL]DFLyQGHODKRUURKDFLDODLQYHUVLyQORTXH
GLÀFXOWDODÀQDQFLDFLyQGHOFRQMXQWRGHODHFRQRPtD\IUHQDODDSDULFLyQ
GHQXHYRVSUR\HFWRVHPSUHVDULDOHVFRQSRWHQFLDOGHFUHDFLyQGHHPSOHR
Esto	 se	 ve	 agravado	 por	 el	 escaso	 desarrollo	 de	 mecanismos	 alternativos	 de	 
ÀQDQFLDFLyQHPSUHVDULDOQREDQFDULDHQ(VSDxD\SRUHOGUHQDMHGHUHFXUVRV
TXHJHQHUDHOHQGHXGDPLHQWRS~EOLFR
/DFULVLVKDHYLGHQFLDGRODVGHELOLGDGHVHVWUXFWXUDOHVGHOPRGHORGHFDMDV
GHDKRUURVHQiUHDVFRPRHOJRELHUQRFRUSRUDWLYR\ODVGLÀFXOWDGHVSDUDVX
FDSLWDOL]DFLyQDVtFRPRODVGHÀFLHQFLDVGHORVPHFDQLVPRVGHWUDQVSDUHQFLD
\SURWHFFLyQGHORVFRQVXPLGRUHVHQORVPHUFDGRVÀQDQFLHURV
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'HVDUUROODUHPRVXQDSROtWLFDÀQDQFLHUDDFWLYDFRQXQDPD\RUFDSDFLGDG
GHDQWLFLSDFLyQ\SUHYHQFLyQHQWRUQRDWUHVJUDQGHVHMHVHVWDELOLGDGÀQDQFLHUDWUDQVSDUHQFLDGHORVPHUFDGRV\SURWHFFLyQGHORVFRQVXPLGRUHV/D
DFWXDFLyQFRRUGLQDGDFRQODVSROtWLFDVHQFDPLQDGDVDUHGXFLUHOHQGHXGDPLHQWRS~EOLFR\ODSULPDGHULHVJRGH(VSDxDIDFLOLWDUiTXHHOVLVWHPDFUHGLWLFLRSDVHGHXQDVLWXDFLyQGHPHUDJHVWLyQGHVXVEDODQFHVDODDVXQFLyQ
SUXGHQWHGHQLYHOHVGHFUpGLWR\ULHVJRFRPSDWLEOHVFRQODUHFXSHUDFLyQ\
ODFUHDFLyQGHHPSOHR
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3URPRYHUHPRVODFXOPLQDFLyQGHOSURFHVRGHWUDQVIRUPDFLyQGHODVFDMDV
GHDKRUURVFRQHOÀQGHVRPHWHUODVDODGLVFLSOLQDGHOPHUFDGRPHMRUDUVX
JREHUQDQ]D\JHVWLyQ(OLPLQDUHPRVORVREVWiFXORVTXHOLPLWDQVXFDSDFLGDG
GHVDQHDPLHQWR\HODFFHVRDXQRVPHUFDGRVLQWHUQDFLRQDOHVIXQGDPHQWDOHV
SDUDÀQDQFLDUODUHFXSHUDFLyQGHODHFRQRPtD
5HIRUPDUHPRVODVIXQFLRQHV\HVWUXFWXUDGHORVRUJDQLVPRVUHJXODGRUHVÀQDQFLHURVHQ(VSDxDSDUDTXHVHYXHOYDQDFRORFDUDODDOWXUDGHORVPiV
altos	 estándares	 internacionales.	 Impulsaremos	 el	 crecimiento	 de	 los	 mercaGRVGHFDSLWDOHV\RWUDVYtDVDOWHUQDWLYDVGHÀQDQFLDFLyQQREDQFDULDVREUH
ODEDVHGHODWUDQVSDUHQFLDODPHMRUSURWHFFLyQGHORVFRQVXPLGRUHV\HO
UHIRU]DPLHQWRGHODVLQIUDHVWUXFWXUDVGHORVPHUFDGRV
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&XOPLQDUHPRVHOVDQHDPLHQWR\ODUHHVWUXFWXUDFLyQGHOVLVWHPDÀQDQFLHUR
)DFLOLWDUHPRVODJHVWLyQDFWLYDGHOSDWULPRQLRGDxDGRGHODVHQWLGDGHVÀQDQFLHUDVTXHORSUHFLVHQ/DSXHVWDHQHOPHUFDGRGHHVHSDWULPRQLRVHKDUi
FRQFULWHULRVGHWUDQVSDUHQFLDFRQFXUUHQFLD\VXSHUYLVLyQLQGHSHQGLHQWH
$FHOHUDUHPRVODUHIRUPDGHODVFDMDVGHDKRUURVSDUDJDUDQWL]DUODPHMRU
JHVWLyQSRVLEOHGHODDFWLYLGDGEDQFDULDFRQUHJODVGHPHUFDGR\SDUDVHSDUDUODREUDVRFLDOGHODDFWLYLGDGÀQDQFLHUD
5HIRU]DUHPRV\H[LJLUHPRVODVUHVSRQVDELOLGDGHVGHELGDVDDTXHOORVJHVWRUHVTXHKD\DQLQFXUULGRHQXQDDGPLQLVWUDFLyQGHVOHDORQHJOLJHQWH
,PSXOVDUHPRVTXHODUHWULEXFLyQYDULDEOHGHORVJHVWRUHVGHHQWLGDGHVÀQDQFLHUDVVHYLQFXOHDORVUHVXOWDGRVDODUJRSOD]R/LPLWDUHPRVODUHPXQHUDFLyQ
GHORVJHVWRUHVGHDTXHOODVHQWLGDGHVTXHUHTXLHUDQGHD\XGDVS~EOLFDV
$VHJXUDUHPRVTXHORVFOLHQWHVKLSRWHFDULRVGLVSRQJDQGHWRGDODLQIRUPDFLyQQHFHVDULDSDUDVXWRPDGHGHFLVLRQHV5HIRUPDUHPRVODOH\FRQFXUVDO
SDUDLQWURGXFLUHQORVSURFHGLPLHQWRVGHLQVROYHQFLDGHODVSHUVRQDVItVLFDV
con	 las	 debidas	 garantías	 para	 evitar	 comportamientos	 abusivos,	 mecanisPRVGHOLEHUDFLyQGHORVGHXGRUHVWUDVODHMHFXFLyQGHOSDWULPRQLRHPEDUgable.	 
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3RWHQFLDUHPRVHOGHVDUUROORGHORVPHFDQLVPRVQREDQFDULRVGHÀQDQFLDFLyQHPSUHVDULDO,PSXOVDUHPRVHOGHVDUUROORGHORVPHUFDGRVGHFDSLWDOHVD
WUDYpVGHODPRGHUQL]DFLyQ\PD\RUHÀFLHQFLDGHVXVLQIUDHVWUXFWXUDV\GHO
IRPHQWRGHODKRUURDODUJRSOD]R\SUHYLVLRQDO)RPHQWDUHPRVHOGHVDUUROOR
GHORVPHFDQLVPRVGHSDUWLFLSDFLyQHQHOFDSLWDOHPSUHVDULDOFRPREXVLQHVV
DQJHOVFDSLWDOVHPLOODRSULYDWHHTXLW\
$FHOHUDUHPRVODWUDVSRVLFLyQGHOFRQMXQWRGHQRUPDVHXURSHDVDSOLFDEOHDO
VLVWHPDEDQFDULR\ÀQDQFLHURDFWXDOPHQWHHQGLVFXVLyQGHIRUPDTXHHO
PHUFDGRHVSDxROHVWpDOÀQDOGHODOHJLVODWXUDHQXQDSRVLFLyQGHFDEH]D
GHQWURGHOD8QLyQ(XURSHDHQPDWHULDSUXGHQFLDOGHWUDQVSDUHQFLDGHORV
PHUFDGRV\GHEXHQJRELHUQR\SURWHFFLyQDOFRQVXPLGRU
5HIRUPDUHPRVODHVWUXFWXUDGHVXSHUYLVLyQÀQDQFLHUDHVSDxRODGRWDQGRDO
Banco	 de	 España	 de	 las	 competencias	 de	 vigilancia	 prudencial	 sobre	 todas	 
ODVHQWLGDGHVÀQDQFLHUDVFUHGLWLFLDVRQR\UHIRU]DQGRVXVFDSDFLGDGHVGH
DQiOLVLVSURVSHFWLYR\FRQWUROPDFURSUXGHQFLDOVLJXLHQGRODVPHMRUHVSUiFticas	 internacionales.
5HIRUPDUHPRVOD&RPLVLyQ1DFLRQDOGHO0HUFDGRGH9DORUHVDPSOLDQGRVXV
FRPSHWHQFLDVSDUDTXHYHOHDGHFXDGDPHQWHSRUHOEXHQIXQFLRQDPLHQWRGH
ORVPHUFDGRVÀQDQFLHURV\SURWHMDDORVDKRUUDGRUHV\FRQVXPLGRUHV
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1.4. Empleo seguro y flexible para todos
',$*1Ð67,&2	 
La	 sociedad	 española	 vuelve	 a	 estar	 de	 nuevo	 golpeada	 por	 el	 paro	 masivo	 y	 
ODIDOWDGHRSRUWXQLGDGHV1LQJ~QSDtVHQ(XURSDLQFOXVRORVTXHKDQWHQLGRXQDFULVLVHFRQyPLFDWDQSURIXQGDFRPRODQXHVWUDKDGHVWUXLGRWDQWR
HPSOHR(OSDURHVHOGUDPDTXHVLQJXODUL]DODFULVLVHVSDxROD
/DVLQVWLWXFLRQHV\UHJXODFLRQHVGHOPHUFDGRGHWUDEDMRHVSDxROKDQPRVWUDdo	 su	 incapacidad	 para	 cumplir	 con	 las	 legítimas	 aspiraciones	 de	 estabilidad	 
\ÁH[LELOLGDGTXHUHTXLHUHQWDQWRORVWUDEDMDGRUHVFRPRODVHPSUHVDVSDUD
FRPSHWLUFRQp[LWRHQODHFRQRPtDJOREDOGHOFRQRFLPLHQWR
8Q PHUFDGR GH WUDEDMR UtJLGR H[FHVLYDPHQWH UHJXODGR \ VHJPHQWDGR KD
KHFKRTXHHOSULQFLSDOPHFDQLVPRGHDMXVWHGHODVHPSUHVDVDQWHODFULVLV
HFRQyPLFDKD\DVLGRHOGHVSLGRGHORVWUDEDMDGRUHVPiVMyYHQHVFRQFRQtratos	 temporales	 o	 con	 menor	 antigüedad,	 cuando	 no	 el	 cierre.	 Este	 sistema	 
ODERUDOVHJPHQWDGRKDWHQLGRXQFRVWHVRFLDO\HFRQyPLFRGHPDVLDGRDOWR
/DODFUDGHOSDURQRVyORUHGXFHODSRWHQFLDOLGDG\FUHGLELOLGDGGHODHFRQRPtDHVSDxRODVLQRTXHFUHDXQJUDYtVLPRSUREOHPDVRFLDO8QPLOOyQ\PHGLRGHIDPLOLDVFRQWRGRVVXVPLHPEURVDFWLYRVHQSDURXQDJHQHUDFLyQGH
MyYHQHVH[FOXLGDGHODVRSRUWXQLGDGHVTXHRIUHFHHOHPSOHR\XQSHUVLVWHQWH
GHVHPSOHRGHODUJDGXUDFLyQFRQVWLWX\HQXQGUDPDVRFLDOVLQSUHFHGHQWHV

2%-(7,926
Dotaremos	 al	 marco	 laboral	 español	 de	 unas	 nuevas	 reglas	 e	 instituciones	 
modernas,	 adaptadas	 a	 la	 economía	 global	 del	 conocimiento	 en	 el	 ámbito	 
GHODPRQHGD~QLFDHXURSHDSDUDODJHQHUDFLyQGHHPSOHR\RSRUWXQLGDGHV
SDUDWRGRV1RVSURSRQHPRVDOFDQ]DUFRPRUHWRLQHOXGLEOHXQPHUFDGRGH
WUDEDMRMXVWRVHJXUR\ÁH[LEOHLQVSLUDGRHQODVPHMRUHVH[SHULHQFLDVGHORV
SDtVHVHXURSHRVTXHKDQYLVWRSDVDUODFULVLVVLQSpUGLGDGHHPSOHR6HUi
XQDUHIRUPDLQWHJUDODODDOWXUDGHOUHWRSODQWHDGRSRUFDVLFLQFRPLOORQHV
de	 desempleados.
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&UHFLPLHQWR VLQ HPSOHR QR HV UHFXSHUDFLyQ &RQ XQ PHUFDGR GH WUDEDMR
MXVWRVHJXUR\ÁH[LEOH(VSDxDSRGUiFUHDUHPSOHRDSDUWLUGHORVSULPHURV
SDVRVGHODUHFXSHUDFLyQ3DUDHOORSURSRUFLRQDUHPRVDORVTXHGHYHUGDG
JHQHUDQHOHPSOHRORVHPSUHQGHGRUHVYtDVHIHFWLYDVGHÁH[LELOLGDG\FHUWLGXPEUH SDUD TXH SXHGDQ FRQWUDWDU QXHYRV WUDEDMDGRUHV +DUHPRV TXH
HOFRVWHGHODDGDSWDFLyQDORVFDPELRVQRLPSLGDODFUHDFLyQGHHPSOHR
'RWDUHPRVGHORVPHFDQLVPRVGHVHJXULGDGQHFHVDULRVDORVWUDEDMDGRUHV
SDUD TXH DIURQWHQ FRQ FRQÀDQ]D ORV UHWRV GH OD HFRQRPtD LQWHUQDFLRQDO
DXPHQWDQGRVXHPSOHDELOLGDGVHJXULGDGHQVXSURSLDFDSDFLWDFLyQ\FXDOLÀFDFLyQVHJXULGDGHQORVPHFDQLVPRVGHUHFRORFDFLyQ\VHJXULGDGHQOD
cobertura	 de	 rentas	 durante	 las	 transiciones	 entre	 empleos.	 El	 derecho	 del	 
WUDEDMDGRUDODIRUPDFLyQSHUPDQHQWHDORODUJRGHODYLGD\DPHFDQLVPRV
HIHFWLYRVGHUHFXDOLÀFDFLyQ\UHFRORFDFLyQHVWDUiQHQHOFHQWURGHOQXHYR
marco	 laboral	 español.	 
$FDEDUHPRV FRQ OD VHJPHQWDFLyQ HQWUH WUDEDMDGRUHV WHPSRUDOHV \ ÀMRV
FRPRJDUDQWtDGHFRKHVLyQVRFLDO)DYRUHFHUHPRVODFUHDFLyQGHXQFtUFXOR
YLUWXRVRGHPD\RUIRUPDFLyQPD\RUSURGXFWLYLGDG\PD\RUHVH[SHFWDWLYDV
YLWDOHVIUHQWHDOYLHMRFtUFXORYLFLRVRGHEDMDIRUPDFLyQEDMDSURGXFWLYLGDG
EDMDVH[SHFWDWLYDV
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3RQGUHPRVHQPDUFKDXQDUHIRUPDLQWHJUDOGHOPHUFDGRGHWUDEDMRTXHGp
UHVSXHVWDDOGUDPDVRFLDOVLQSUHFHGHQWHVTXHUHSUHVHQWDXQSDtVFRQFLQFR
PLOORQHVGHSDUDGRV(VWDUHIRUPDLQWHJUDOVXSRQGUiXQFDPELRFRKHUHQWH
\FRRUGLQDGRGHODFRQWUDWDFLyQODQHJRFLDFLyQFROHFWLYDHOVLVWHPDGHUHODFLRQHVODERUDOHVODIRUPDFLyQRULHQWDGDDOHPSOHR\ODLQWHUPHGLDFLyQ
6LPSOLÀFDUHPRVODWLSRORJtDGHFRQWUDWRVODERUDOHVSDUDUHGXFLUODWHPSRUDOLGDG\GDUH[SHFWDWLYDVGHHVWDELOLGDGÁH[LELOLGDG\VHJXULGDGDWRGRVORV
WUDEDMDGRUHV\HPSUHVDV
,PSXOVDUHPRVGHIRUPDDFRPSDVDGDDODUHFXSHUDFLyQHFRQyPLFDODFUHDFLyQ GH XQ IRQGR GH FDSLWDOL]DFLyQ LQGLYLGXDOL]DGR SDUD FDGD WUDEDMDGRU
TXHFRQWHPSOHODFREHUWXUDIUHQWHDOGHVHPSOHR\TXHIDYRUH]FDODPRYLOLGDG\ODIRUPDFLyQFRQWLQXD

Súmate
al cambio

Política europea y
proyección exterior

04
05
06
07
08
09
10
11
12

5HIRUPDUHPRV OD HVWUXFWXUD \ FRQWHQLGRV GH OD QHJRFLDFLyQ FROHFWLYD GH
PRGRTXHFDGDPDWHULDVHQHJRFLHHQXQiPELWRWHUULWRULDORVHFWRULDOySWLPRSDUDDVHJXUDUODFRPSHWLWLYLGDGHFRQyPLFDODVRVWHQLELOLGDGGHOHPpleo	 y	 la	 unidad	 de	 mercado.	 Tendrán	 prevalencia	 en	 cuestiones	 salariales	 y	 
FRQGLFLRQHVGHWUDEDMRORVFRQYHQLRVRDFXHUGRVGHHPSUHVDTXHSDFWHQORV
HPSUHVDULRV\ORVWUDEDMDGRUHV
3URPRYHUHPRVPHFDQLVPRVHIHFWLYRVGHÁH[LELOLGDGLQWHUQDHQODVFRQGLFLRQHVGHWUDEDMRHQODVHPSUHVDVTXHPHMRUHQVXDGDSWDFLyQDORVFDPELRVHQ
los	 mercados	 y	 promuevan	 el	 mantenimiento	 del	 empleo.
3HUPLWLUHPRV OD FRWL]DFLyQ SRU HO WLHPSR UHDO GH DFWLYLGDG SURIHVLRQDO D
DTXHOORVWUDEDMDGRUHVTXH\DFRWLFHQDMRUQDGDFRPSOHWDHQHOUpJLPHQJHQHUDO\TXHYLHQHREOLJDGRVDFRWL]DUHQHO5(7$DWLHPSRFRPSOHWRFXDQGR
UHDOL]DQXQDDFWLYLGDGHFRQyPLFDDOWHUQDWLYD
)DYRUHFHUHPRVODDGHFXDFLyQGHODUHJXODFLyQODERUDODODVQHFHVLGDGHVHVSHFtÀFDVGHDXWyQRPRV\PLFURHPSUHVDVSURSRUFLRQDQGRPD\RUÁH[LELOLGDG\FDSDFLGDGGHDGDSWDFLyQ
+DUHPRVHIHFWLYRHOGHUHFKRLQGLYLGXDODODIRUPDFLyQSHUPDQHQWH\ODUHFXDOLÀFDFLyQPHGLDQWHODLPSODQWDFLyQGHXQERQRIRUPDFLyQODDSHUWXUD
GHODRIHUWDIRUPDWLYD\ODHYDOXDFLyQULJXURVDGHODHIHFWLYLGDGGHODVSROtticas	 activas	 de	 empleo.	 
,PSXOVDUHPRVODUHGXFFLyQGHORVSHULRGRVGHWUDQVLFLyQHQHOGHVHPSOHRD
WUDYpVGHODHÀFD]FRODERUDFLyQS~EOLFRSULYDGDHQORVVHUYLFLRVJOREDOHVGH
HPSOHRSHUPLWLHQGRODJHVWLyQLQWHJUDOGHORVVHUYLFLRVGHLQWHUPHGLDFLyQ
VHOHFFLyQGHSHUVRQDOSXHVWDDGLVSRVLFLyQGHWUDEDMDGRUHVUHFRORFDFLyQ\
IRUPDFLyQWDQWRDWUDEDMDGRUHVFRPRDHPSUHVDV
5HIRU]DUHPRVORVPHFDQLVPRVGHFRQWURO\SUHYHQFLyQSDUDHYLWDUORVFRPSRUWDPLHQWRV DEXVLYRV TXH VXSRQJDQ XQ WUDWR GLVFULPLQDWRULR FRQWUD ORV
WUDEDMDGRUHVRXQDEVHQWLVPRODERUDOLQMXVWLÀFDGR
3URPRYHUHPRVODVPHGLGDVGHFRQFLOLDFLyQGHODYLGDODERUDOSHUVRQDO\IDPLOLDUGHWRGRVORVWUDEDMDGRUHVDVtFRPRSODQHVHVSHFtÀFRVGHUHLQVHUFLyQ
ODERUDOUHIRU]DGDSDUDDTXHOORVWUDEDMDGRUHVTXHGHFLGDQUHLQFRUSRUDUVHDO
PHUFDGRGHWUDEDMRWUDVXQSHULRGRSURORQJDGRGHLQDFWLYLGDGSRUODDWHQFLyQDODIDPLOLD,PSXOVDUHPRVHOGHVDUUROORGHOWHOHWUDEDMR
%RQLÀFDUHPRVODVFRWL]DFLRQHVVRFLDOHVSDUDORVDXWyQRPRVHPSUHVDULRVTXH
FRQWUDWHQVXSULPHUWUDEDMDGRUQRVRFLR
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1.5. Más emprendedores para la creación de empleo
',$*1Ð67,&2	 
(O Q~FOHR GHO WHMLGR SURGXFWLYR HVSDxRO \ GHO SRWHQFLDO GH JHQHUDFLyQ GH
HPSOHRHVWiFRQIRUPDGRSRUS\PHV\DXWyQRPRV+DQVXIULGRHQORV~OWLPRVDxRVHOGHVFHQVRGHODDFWLYLGDGHFRQyPLFD\XQPDUFRODERUDOÀVFDO
UHJXODWRULR\ÀQDQFLHURTXHPLQDVXFDSDFLGDGGHDGDSWDFLyQDOFDPELR
/DPRURVLGDGKDDJUDYDGRODVWHQVLRQHVÀQDQFLHUDVGHULYDGDVGHODHVFDVH]
GHFUpGLWRHQFRQGLFLRQHVFRPSHWLWLYDV8QPHUFDGRGHWUDEDMRUtJLGRHLQadaptado	 a	 las	 peculiaridades	 de	 la	 microempresa	 ha	 provocado	 la	 desapaULFLyQGHQXPHURVRVSUR\HFWRVHPSUHVDULDOHVFRQSRWHQFLDOGHJHQHUDFLyQ
GHHPSOHRSDUDHOIXWXUR'HVGHHODxR(VSDxDKDSHUGLGRFDVLPHGLR
PLOOyQGHHPSUHVDVORTXHVHKDOOHYDGRSRUGHODQWHFDQWLGDGHVLQJHQWHVGH
WDOHQWRLQQRYDGRUHPSUHQGLPLHQWR\VREUHWRGRGHHPSOHR\H[SHFWDWLYDV
GHIXWXUR
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2%-(7,926
(VWDEOHFHUHPRVDWUDYpVGHXQDSROtWLFDHFRQyPLFDLQWHJUDOXQPDUFRLQVWLWXFLRQDOODERUDO\UHJXODWRULRTXHSURPXHYDHOHPSUHQGLPLHQWRODFUHDFLyQGHVDUUROORFUHFLPLHQWRUHQRYDFLyQLQQRYDFLyQHLQWHUQDFLRQDOL]DFLyQ
de	 proyectos	 empresariales	 generadores	 de	 empleo,	 valor	 y	 bienestar	 para	 
OD VRFLHGDG (O IRPHQWR GHO HVStULWX HPSUHQGHGRU H[LJH HOLPLQDU HO H[FHVRGHOLFHQFLDVUHJXODFLRQHV\FRQWUROHVDSULRULTXHODVWUDQJUDYHPHQWHOD
FRPSHWLWLYLGDG\ODFUHDFLyQGHHPSOHR3RUHVRSURPRYHUHPRVXQFDPELR
GHDFWLWXGGHODVDGPLQLVWUDFLRQHVDIDYRUGHODVLQLFLDWLYDVHPSUHVDULDOHV
VXVWLWX\HQGRDXWRUL]DFLRQHV\OLFHQFLDVSUHYLDVVREUHODEDVHGHODSUHVXQFLyQGHOFXPSOLPLHQWRQRUPDWLYR\UHIRU]DQGRHQSDUDOHORORVPHFDQLVPRV
GHFRQWURO\VDQFLyQDSRVWHULRUL(VWDUHGXFFLyQGHODFDUJDUHJXODWRULDVH
verá	 acompañada	 de	 la	 garantía	 de	 la	 unidad	 del	 mercado	 nacional.	 España	 
proporcionará	 un	 marco	 institucional	 internacionalmente	 competitivo	 para	 
TXHS\PHV\DXWyQRPRVSXHGDQSUR\HFWDUVHDOPXQGRHQVXVSURFHVRVGH
H[SDQVLyQHLQWHUQDFLRQDOL]DFLyQ
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Una democracia
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5HIRU]DUHPRV\GLYHUVLÀFDUHPRVORVPHFDQLVPRVDOWHUQDWLYRVGHÀQDQFLDFLyQQREDQFDULDSDUDODVS\PHV\DXWyQRPRV,PSXOVDUHPRVODFDSDFLGDG
GHDXWRÀQDQFLDFLyQGHODVHPSUHVDVDWUDYpVGHUHIRUPDVGHOVLVWHPDÀVFDO
y	 estimularemos	 las	 iniciativas	 de	 capital	 riesgo,	 capital	 semilla	 y	 créditos	 
SDUWLFLSDWLYRVTXHLPSXOVHQHOFUHFLPLHQWRHLQQRYDFLyQHQODVS\PHV
/DHFRQRPtDVRFLDOHVWDPELpQIXHQWHGHRSRUWXQLGDGHVHPSOHR\H[SUHVLyQ
GHVROLGDULGDG\FRQWULEX\HGHPDQHUDVLJQLÀFDWLYDDHQULTXHFHUQXHVWUR
WHMLGRSURGXFWLYR
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,PSXOVDUHPRVXQDQXHYDOH\SDUDHODSR\RDORVHPSUHQGHGRUHVTXHIDYRUH]FDODVQXHYDVLQLFLDWLYDVHPSUHVDULDOHV\HOGHVDUUROORGHODDFWLYLGDGGH
S\PHV\DXWyQRPRV
$SUREDUHPRVXQDSR\RÀVFDOSRULPSRUWHGHHXURVSRUODFRQWUDWDFLyQ GHO SULPHU WUDEDMDGRU TXH QR WHQJD OD FRQGLFLyQ GH VRFLR GH XQD
HPSUHVDGHQXHYDFUHDFLyQ%RQLÀFDUHPRVODVFRWL]DFLRQHVVRFLDOHVSDUDORV
DXWyQRPRVHPSUHVDULRVTXHFRQWUDWHQVXSULPHUWUDEDMDGRUQRVRFLR
0RGLÀFDUHPRVGHDFXHUGRFRQODQRUPDWLYDHXURSHDHOUpJLPHQGHO,9$
SDUDTXHDXWyQRPRV\S\PHVQRWHQJDQTXHSDJDUHOLPSXHVWRKDVWDTXH
HIHFWLYDPHQWHVHKD\DHIHFWXDGRHOFREURGHODVIDFWXUDVFRUUHVSRQGLHQWHV
$UWLFXODUHPRVXQPHFDQLVPRiJLO\HIHFWLYRSDUDFRPSHQVDUODVGHXGDVWULEXWDULDVGHS\PHV\DXWyQRPRVFRQODVFDQWLGDGHVTXHWHQJDQUHFRQRFLGDV
\SHQGLHQWHVGHFREURSRUSDUWHGHODPLVPDDGPLQLVWUDFLyQ
	 
0HMRUDUHPRVHOWUDWDPLHQWRÀVFDOGHORVEHQHÀFLRVGHODDFWLYLGDGHFRQyPLFDGHS\PHV\DXWyQRPRVUHLQYHUWLGRVHQHOSURSLRSUR\HFWRHPSUHVDULDO
SDUDUHIRU]DUVXFDSDFLGDGGHDXWRÀQDQFLDFLyQ0HMRUDUHPRVORVPpWRGRV
GH DPRUWL]DFLyQ 5HIRUPDUHPRV OD WULEXWDFLyQ SRU PyGXORV WHQLHQGR HQ
FXHQWDODVFLUFXQVWDQFLDVGHODVHPSUHVDV\ODJHVWLyQWULEXWDULD
(QHOLPSXHVWRGHVRFLHGDGHVJHQHUDOL]DUHPRVODDSOLFDFLyQDODVHPSUHVDV
GHUHGXFLGDGLPHQVLyQHOWLSRLPSRVLWLYRGHOSRUFLHQWR\H[WHQGHUHPRV
HOiPELWRGHDSOLFDFLyQGHOWLSRGHOSRUFLHQWR5HGXFLUHPRV\VLPSOLÀFDremos	 el	 sistema	 de	 deducciones.	 
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3URSLFLDUHPRVODVXVWLWXFLyQGHORVFRQWUROHV\OLFHQFLDVSUHYLRVSDUDHOHVtablecimiento	  de	  actividades	  empresariales	  por	  mecanismos	  de	  control	  y	 
VDQFLyQDSRVWHULRULEDVDGRVHQHOSULQFLSLRGHSURSRUFLRQDOLGDGH[FHSWR
SDUDDTXHOORVFDVRVTXHDIHFWHQDODVHJXULGDGS~EOLFD
$JLOL]DUHPRVORVWUiPLWHVGHFUHDFLyQGHHPSUHVDVDVHJXUDQGRXQDHÀFD]
FRRUGLQDFLyQGHWRGDVODVDGPLQLVWUDFLRQHV\ORVDJHQWHVS~EOLFRVLQWHUYLQLHQWHVFRQHOREMHWLYRGHTXHVHDSRVLEOHFUHDUXQDHPSUHVDHQKRUDV
)RPHQWDUHPRV ORV LQVWUXPHQWRV GH ÀQDQFLDFLyQ HPSUHVDULDO DOWHUQDWLYD
FRPRHOFDSLWDOULHVJRHOFDSLWDOVHPLOODRODDFWXDFLyQGHORVGHQRPLQDGRV
EXVLQHVVDQJHOVH[LPLHQGRGHWULEXWDFLyQODVRSHUDFLRQHVGHDPSOLDFLyQGH
FDSLWDOGHULYDGDVGHHVWDVLQYHUVLRQHV,PSXOVDUHPRVODFUHDFLyQGHIRQGRV
PL[WRVS~EOLFRSULYDGRVGHFDSLWDOULHVJR
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3RWHQFLDUHPRVORVLQVWUXPHQWRVS~EOLFRVGHD\XGDDODLQWHUQDFLRQDOL]DFLyQ
GHODVS\PHVPHGLDQWHVXPHMRUFRRUGLQDFLyQ\ODHYDOXDFLyQSHUPDQHQWH
GHVXHÀFDFLD
)DYRUHFHUHPRVHOHVIXHU]RLQQRYDGRUGHODVHPSUHVDVHPHUJHQWHV\GHODV
S\PHVTXHGHVDUUROOHQ,'L
)OH[LELOL]DUHPRVODVFRQGLFLRQHVGHODOtQHDGHO,&2SDUDÀQDQFLDUODVGHXGDV
GHD\XQWDPLHQWRVFRQS\PHV\DXWyQRPRVJDUDQWL]DQGRTXHHVDFFHVLEOHD
todos	 sus	 destinatarios.
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1.6. Reforma fiscal para el crecimiento y la equidad
',$*1Ð67,&2
'XUDQWHORV~OWLPRVDxRVORVHVSDxROHVKHPRVDIURQWDGRODPD\RUVXELGDGH
LPSXHVWRVGLUHFWRVHLQGLUHFWRVGHODGHPRFUDFLD$OPLVPRWLHPSRKHPRV
sido	 testigos	 del	 más	 grave	 deterioro	 de	 las	 cuentas	 públicas,	 del	 retroceso	 
HFRQyPLFR\GHODGHVWUXFFLyQGHHPSOHR/DSROtWLFDÀVFDOKDREVWDFXOL]DGR
ODWUDQVIRUPDFLyQGHODVHVWUXFWXUDVHFRQyPLFDVKDLPSHGLGRODÁH[LELOL]DFLyQGHODHFRQRPtD\KDGHVLQFHQWLYDGRHODKRUUR\HOHPSUHQGLPLHQWR
1XHVWURVLVWHPDÀVFDOQRHVWiDGDSWDGRDXQPXQGRTXHKDFDPELDGR&RPR
FRQVHFXHQFLDODFDtGDHQODLQYHUVLyQH[WUDQMHUDKDVLGRVXSHULRUDOSRU
FLHQWR/DSROtWLFDÀVFDOKDGHVPRWLYDGRODLQYHUVLyQ\KDLQWURGXFLGRGHPDVLDGDVLQHÀFLHQFLDVHQHOIXQFLRQDPLHQWRGHORVPHUFDGRV

2%-(7,926	 
/DUHIRUPDWULEXWDULDVHUiSDUWHLQWHJUDQWHGHODHVWUDWHJLDHFRQyPLFDGH
UHFXSHUDFLyQ \ FUHDFLyQ GH HPSOHR \ DFWXDUi GH IRUPD VLQpUJLFD FRQ HO
UHVWR GH OD DJHQGD GH UHIRUPDV HVWUXFWXUDOHV $ERUGDUHPRV XQD UHYLVLyQ
GHOVLVWHPDÀVFDOFRQHOREMHWLYRGHFRODERUDUDOFUHFLPLHQWRSRWHQFLDOGHOD
HFRQRPtDPHGLDQWHHOHVWtPXORDOWUDEDMRODDVXQFLyQGHULHVJRVHOHPSUHQdimiento	 y	 el	 ahorro.	 
4XHUHPRVXQVLVWHPDWULEXWDULRMXVWRFRKHUHQWHFRQODSROtWLFDHFRQyPLFD FRQ XQD PHMRU JHVWLyQ WULEXWDULD HÀFD] HQ OD OXFKD FRQWUD HO IUDXGH
Menores	 distorsiones	 tributarias,	 menores	 costes	 de	 cumplimiento,	 menor	 
OLWLJLRVLGDG\PD\RUVLPSOLFLGDGVHUiQODVFODYHVSDUDXQVLVWHPDÀVFDOLQWHUQDFLRQDOPHQWHFRPSHWLWLYRTXHFRODERUHHQODDWUDFFLyQGHODVLQYHUVLRQHV
LQWHUQDFLRQDOHV8QVLVWHPDPiVVLPSOHIDFLOLWDUiODOXFKDFRQWUDHOIUDXGH
ÀVFDOTXHVHDSURYHFKDGHODFRPSOHMLGDGSDUDKDFHUPiVLQMXVWRHOUHSDUWR
GH ODV FDUJDV WULEXWDULDV 5HIRU]DUHPRV ORV PHGLRV \ PHMRUDUHPRV ODV HVWUDWHJLDVGHODOXFKDFRQWUDODVEROVDVGHIUDXGHVLQJXODUPHQWHODVTXHVH
RFXOWDQWUDVORVSDUDtVRVÀVFDOHV
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,PSXOVDUHPRVXQDUHIRUPDÀVFDOLQWHJUDOSDUDPRGHUQL]DUQXHVWURVLVWHPD
WULEXWDULRKDFLpQGRORPiVHTXLWDWLYRPiVHÀFLHQWH\PHQRVGLVWRUVLRQDGRU
GHODDFWLYLGDGHFRQyPLFD(OULWPRGHDSOLFDFLyQGHODUHIRUPDVHDFRPSDsará	 al	 cumplimiento	 de	 los	 compromisos	 con	 los	 socios	 europeos	 de	 reducFLyQGHOGpÀFLW\DORVREMHWLYRVGHUHGXFFLyQGHOJDVWRS~EOLFR6yORGHHVWH
PRGRORVDJHQWHVHFRQyPLFRVSRGUiQSHUFLELUODUHIRUPDFRPRSHUPDQHQWH
y	 ésta	 desplegará	 todo	 su	 potencial	 estimulador	 del	 crecimiento.	 
(YDOXDUHPRVGHPDQHUDSHUPDQHQWHODDGHFXDFLyQGHQXHVWURVLVWHPDWULEXWDULRDORVUHWRVGHFRPSHWLWLYLGDGGHODHFRQRPtDJOREDOVXFRQWULEXFLyQ
DODFUHDFLyQGHHPSOHR\DODJHQHUDFLyQGHQXHYDVEDVHVÀVFDOHV

Estabilidad y reformas
para el empleo
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0RGHUQL]DUHPRV HO LPSXHVWR VREUH OD UHQWD FRQ HO REMHWLYR GH IDYRUHFHU
HODKRUURODLQYHUVLyQ\HOHPSOHR)RPHQWDUHPRVÀVFDOPHQWHHODKRUURD
ODUJRSOD]RPHGLDQWHODFUHDFLyQGHXQDQXHYDGHGXFFLyQHQHO,53)SRUHO
LQFUHPHQWRDQXDOGHODKRUURTXHLQFOX\DODDGTXLVLFLyQGHYLYLHQGDKDELWXDO0HMRUDUHPRVODWULEXWDFLyQGHODVSUHVWDFLRQHVGHORVSODQHVGHSHQVLRQHV(OHYDUHPRVORVPtQLPRVIDPLOLDUHVHQHO,53)DGDSWiQGRORVPHMRUD
ODVFLUFXQVWDQFLDVGHORVFRQWULEX\HQWHVHVSHFLDOPHQWHHQUHODFLyQFRQODV
IDPLOLDVQXPHURVDV
(QHOLPSXHVWRGHVRFLHGDGHVJHQHUDOL]DUHPRVODDSOLFDFLyQDODVHPSUHVDV
GHUHGXFLGDGLPHQVLyQHOWLSRLPSRVLWLYRGHOSRUFLHQWRH[WHQGHUHPRVHO
iPELWRGHDSOLFDFLyQGHOWLSRGHOSRUFLHQWR6LPSOLÀFDUHPRVHOVLVWHPD
de	 deducciones.
0HMRUDUHPRVHOWUDWDPLHQWRÀVFDOGHORVEHQHÀFLRVGHODDFWLYLGDGHFRQyPLFDUHLQYHUWLGRVHQHOSURSLRSUR\HFWRHPSUHVDULDOSDUDUHIRU]DUODFDSDFLGDGGHDXWRÀQDQFLDFLyQGHQXHVWUDVHPSUHVDVHVSHFLDOPHQWHHQHOFDVRGH
S\PHV\DXWyQRPRV0HMRUDUHPRVORVPpWRGRVGHDPRUWL]DFLyQ5HIRUPDUHPRVODWULEXWDFLyQSRUPyGXORVWHQLHQGRHQFXHQWDODVFLUFXQVWDQFLDVGH
ODVHPSUHVDV\ODJHVWLyQWULEXWDULD
0RGLÀFDUHPRVGHDFXHUGRFRQODQRUPDWLYDHXURSHDHOUpJLPHQGHO,9$
SDUDTXHDXWyQRPRV\S\PHVQRWHQJDQTXHSDJDUHOLPSXHVWRKDVWDTXH
HIHFWLYDPHQWHVHKD\DHIHFWXDGRHOFREURGHODVIDFWXUDVFRUUHVSRQGLHQWHV
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$SOLFDUHPRVDODFRPSUDYHQWDGHYLYLHQGDVKDELWXDOHVHO,9$VXSHUUHGXFLGR
GHIRUPDWUDQVLWRULD5HGXFLUHPRVHOLPSXHVWRGHWUDQVPLVLRQHVSDWULPRniales	 aplicable	 a	 la	 vivienda	 usada.	 
7UDQVIRUPDUHPRVHQXQDWDVDHOJUDYDPHQSRUDFWRVMXUtGLFRVGRFXPHQWDGRVGHPDQHUDTXHQRVXSHUHHOFRVWHGHORVVHUYLFLRVYHUGDGHUDPHQWH
prestados.	 
0RGHUQL]DUHPRV ORV SURFHGLPLHQWRV WULEXWDULRV SRWHQFLDQGR ODV IXQFLRQHVGHLQYHVWLJDFLyQHQSURIXQGLGDG\FRQFHQWUDQGRODVDFWXDFLRQHVHQORV
JUDQGHVIRFRVGHIUDXGHÀVFDO
$GHFXDUHPRVODOHJLVODFLyQVDQFLRQDGRUDDODDFWXDFLyQGHWUDPDVRUJDQL]DGDVGHGHIUDXGDFLyQODXWLOL]DFLyQGHSDUDtVRVÀVFDOHV\RWURVGHOLWRVFRPSOHMRVFRQWUDOD+DFLHQGD3~EOLFD\OD6HJXULGDG6RFLDO
0HMRUDUHPRV ORV VHUYLFLRV \ OD FRODERUDFLyQ GH OD $JHQFLD 7ULEXWDULD FRQ
ORVFRQWULEX\HQWHVSDUDTXHSXHGDQDVtFXPSOLUPHMRUFRQVXVREOLJDFLRQHV
ÀVFDOHV\FRQPHQRUHVFRVWHVLQGLUHFWRV
0RGHUQL]DUHPRV \ DJLOL]DUHPRV OD YtD HFRQyPLFRDGPLQLVWUDWLYD VREUH OD
EDVH GHO ULJRU WpFQLFR \ OD LQGHSHQGHQFLD GH VX DFWXDFLyQ UHVSHFWR GH OD
DGPLQLVWUDFLyQRUGLQDULD3HUPLWLUHPRVODLPSXJQDFLyQGLUHFWDGHODVFRQsultas	 vinculantes.
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1.7. Energía de calidad para impulsar la economía
',$*1Ð67,&2
/RVWLHPSRVGHODHQHUJtDDEXQGDQWH\EDUDWDHQHOPXQGRVHKDQLGRTXL]iVSDUDQRYROYHUHQGpFDGDV3HURHQ(VSDxDODGHSHQGHQFLDH[WHULRU\HO
encarecimiento	 de	 la	 energía	 eléctrica	 en	 los	 últimos	 años	 han	 sido	 mucho	 
PiVLQWHQVRVTXHHQHOUHVWRGHSDtVHVHXURSHRV([LVWHHQQXHVWURSDtVXQD
H[FHVLYDFDUJDEXURFUiWLFDTXHHQFDUHFHODVLQYHUVLRQHV\URPSHODXQLGDG
del	 mercado.
(QDXVHQFLDGHPHGLGDVFRUUHFWRUDVXQGpÀFLWGHWDULIDDFXPXODGRGHPiV
de	 20.000	 millones	 de	 euros	 desembocaría	 en	 incrementos	 de	 precios	 todavía	  mayores.	  Este	  encarecimiento	  de	  los	  costes	  energéticos,	  unido	  a	  la	 
HOHYDGDGHSHQGHQFLDH[WHULRU\DODHVFDVH]GHFRQH[LRQHVLQWHUQDFLRQDOHV
GHWHULRUDODFRPSHWLWLYLGDGGHOWHMLGRSURGXFWLYRHVSDxRO\VXFDSDFLGDGGH
JHQHUDFLyQGHHPSOHR\VXSRQHXQDPHUPDHQODUHQWDGLVSRQLEOHGHORV
españoles.
/DDXVHQFLDGHFULWHULRHQODDFWXDFLyQSROtWLFDKDVHPEUDGRODGHVFRQÀDQ]D
SRUODSHUFHSFLyQGHXQDLQVXÀFLHQWHFDOLGDGUHJXODWRULD\GHXQDIDOWDGH
VHJXULGDGMXUtGLFD
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2%-(7,926
'HÀQLUHPRV XQD HVWUDWHJLD HQHUJpWLFD QDFLRQDO \ SRQGUHPRV HQ PDUFKD
XQDSROtWLFDTXHUHVSRQGDDORVUHWRVHFRQyPLFRVVRFLDOHVHLQWHUQDFLRQDOHVGH(VSDxD3DUDHOORDSURYHFKDUHPRVDOPi[LPRODVSRWHQFLDOLGDGHVGH
WRGDVODVIXHQWHVGHHQHUJtDDWUDYpVGHXQPL[HTXLOLEUDGRTXHDWLHQGDORV
GHVDItRVH[LVWHQWHVHQPDWHULDGHVHJXULGDGGHDEDVWHFLPLHQWRFRPSHWLWLYLGDGHFRQyPLFD\VRVWHQLELOLGDGDPELHQWDO
8QDHFRQRPtDFRPSHWLWLYDUHTXLHUHGHIXHQWHVGHHQHUJtDEDUDWDVVHJXUDV\
OLPSLDV1RSRGHPRVHVFDWLPDUHQIyUPXODVVRVWHQLEOHVGHHÀFLHQFLD\DKRUURHQHUJpWLFRTXHDGHPiVQRVSHUPLWLUiQFXPSOLUQXHVWURVFRPSURPLVRV
internacionales	 en	 materia	 de	 emisiones.	 
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3URPRYHUHPRVTXHHOVHFWRUGHODHQHUJtDVHHULMDHQIDFWRUGHFRPSHWLWLYLGDG\GHVDUUROORHFRQyPLFRSDUD(VSDxD1HFHVLWDPRVDOFDQ]DUODPi[LPD
HÀFLHQFLD HQ FRVWHV /D UHFXSHUDFLyQ GH OD FRQÀDQ]D HQ OD VHJXULGDG GHO
PDUFR MXUtGLFR LQVWLWXFLRQDO \ VXSHUYLVRU HVSDxRO VHUi HVHQFLDO SDUD HVWH
SURFHVR$YDQ]DUHPRVHQODOLEHUDOL]DFLyQ\UHIRU]DUHPRVODFRPSHWHQFLDHQ
los	 mercados	 de	 electricidad	 y	 de	 hidrocarburos.	 
$SURYHFKDUHPRVWRGRHOSRWHQFLDOGHODSRVLFLyQJHRHVWUDWpJLFDGH(VSDxD
FRPRSXHUWDGHHQWUDGDGHOJDVGHOQRUWHGHÉIULFDD(XURSDSDUDTXHHQ
QXHVWURSDtVVHFUHHXQPHUFDGRGHUHIHUHQFLDGHOJDVQDWXUDOHQHO0HGLWHUUiQHR,PSXOVDUHPRVDQWHOD8QLyQ(XURSHDHOLQFUHPHQWRGHODVFRQH[LRQHVHQHUJpWLFDVLQWHUQDFLRQDOHVSDUDIDFLOLWDUXQDDGHFXDGDLQWHJUDFLyQGH
la	 potencia	 eléctrica	 renovable	 y	 aumentar	 la	 competencia	 en	 los	 mercados.
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'HVDUUROODUHPRVXQDSROtWLFDHQHUJpWLFDTXHJDUDQWLFHHOVXPLQLVWURODFRPSHWLWLYLGDGODHÀFLHQFLDHQHUJpWLFD\ODVRVWHQLELOLGDGPHGLRDPELHQWDO&RQWDUHPRVFRQXQPL[HQHUJpWLFRHTXLOLEUDGRTXHWRPHHQFRQVLGHUDFLyQWRGDVODVIXHQWHVGHHQHUJtDH[LVWHQWHV\ODVFDSDFLGDGHVGLVSRQLEOHV
Fomentaremos	 el	 desarrollo	 y	 despliegue	 de	 las	 redes	 eléctricas	 inteligentes	 
\GHORVGLVSRVLWLYRVGRPpVWLFRVTXHSHUPLWDQODJHVWLyQYROXQWDULDGHOD
GHPDQGDDWUDYpVGHOVXPLQLVWURGHLQIRUPDFLyQHQWLHPSRUHDOVREUHORV
consumos.	 
3URPRYHUHPRVODUHGXFFLyQHQODLQWHQVLGDGGHXVRGHOSHWUyOHRFRPRIXHQte	 de	 energía	 primaria	 en	 el	 transporte.	 
,PSXOVDUHPRV OD DUPRQL]DFLyQ UHFRQRFLPLHQWR \ KRPRORJDFLyQ HQ WRGR
HOWHUULWRULRQDFLRQDOGHORVFULWHULRVUHTXLVLWRVSURFHGLPLHQWRVSHUPLVRV
WDVDVHLPSXHVWRVSDUDODDXWRUL]DFLyQLQVWDODFLyQRSHUDFLyQDPSOLDFLyQ
PRGLÀFDFLyQPHMRUDRGHVPDQWHODPLHQWRGHLQVWDODFLRQHVHLQIUDHVWUXFWXras	 energéticas.	 
5HIRU]DUHPRVODFRRUGLQDFLyQHQWUHDGPLQLVWUDFLRQHVHQHOFXPSOLPLHQWR
GHORVREMHWLYRVGHGHVDUUROORGHODVHQHUJtDVUHQRYDEOHV*DUDQWL]DUHPRV
XQDLQWHJUDFLyQHÀFD]GHHVWDVHQHUJtDVHQ HOVLVWHPD HOpFWULFRFRQWULEXyendo	 a	 reducir	 las	 emisiones	 e	 incrementar	 la	 independencia	 energética.	 
3URPRYHUHPRVXQPDUFRUHJXODWRULRTXHIDFLOLWHODUHGXFFLyQGHFRVWHVOD
HOLPLQDFLyQGHOGpÀFLWWDULIDULR\ODVRVWHQLELOLGDGHFRQyPLFD
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*HVWLRQDUHPRVORVSHUPLVRVGHORVHPSOD]DPLHQWRVQXFOHDUHVFRQIRUPHDO
cumplimiento	 de	 los	 estrictos	 criterios	 de	 seguridad	 impuestos	 por	 el	 ConVHMRGH6HJXULGDG1XFOHDU\ODVDXWRULGDGHVHXURSHDVGHIRUPDTXHODSURORQJDFLyQGHVXRSHUDFLyQUHGXQGHHQXQPHQRUFRVWHGHODHQHUJtDSDUD
los	 consumidores.
&RPSOHWDUHPRVODOLEHUDOL]DFLyQGHORVPHUFDGRVHQHUJpWLFRV\UHIRU]DUHPRVVXFRPSHWHQFLD\VXSHUYLVLyQ
'HIHQGHUHPRVDQWHOD8QLyQ(XURSHDHQHOPDUFRGHOGHVDUUROORGHOPHUFDGR~QLFRHXURSHRGHODHQHUJtDHOLQFUHPHQWRGHODVLQWHUFRQH[LRQHVHOpFWULFDV\JDVtVWLFDVWUDQVIURQWHUL]DVHQHVSHFLDODWUDYpVGH)UDQFLDFRQORV
mercados	 centroeuropeos.	 
'HQWURGHORVSODQHVQDFLRQDOHVGH,'LGDUHPRVSULRULGDGDORVUHODWLYRV
a	 la	 energía	 y,	 en	 particular,	 a	 los	 programas	 de	 ahorro	 energético,	 energías	 
OLPSLDVVLVWHPDVGHJHVWLyQ\DOPDFHQDPLHQWRHQHUJpWLFR\JHQHUDFLyQGLVtribuida.
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1.8. Innovación para el empleo
',$*1Ð67,&2	 
1XHVWUDHFRQRPtDPXHVWUDXQDHVFDVDFDSDFLGDGLQQRYDGRUDHQFRPSDUDFLyQ FRQ ORV GHPiV SDtVHV GHVDUUROODGRV /RV GDWRV GLVSRQLEOHV PXHVWUDQ
una	 realidad	 muy	 preocupante.	 El	 gasto	 de	 la	 economía	 española	 en	 innoYDFLyQWHFQROyJLFDKDGHVFHQGLGRHQORV~OWLPRVDxRV
6RQ PXFKRV ORV IDFWRUHV TXH LQFLGHQ SDUD FRQIRUPDU HVWH SDQRUDPD /D
PDODFRQH[LyQHQWUHHOVLVWHPDHVSDxROGH,'L\ODVHPSUHVDVODIDOWDGH
FDSLWDOULHVJRODVHVFDVDVHPSUHVDVRULHQWDGDVDODSURGXFFLyQGHELHQHV\
VHUYLFLRVGHDOWRFRQWHQLGRWHFQROyJLFR\ORVWRGDYtDLQVXÀFLHQWHVUHFXUVRV
KXPDQRVFRQQLYHOHVGHIRUPDFLyQDGHFXDGRVVRQDOJXQDVGHODVFDUHQFLDV
más	 evidentes.
/DDFWXDFLyQGHODDGPLQLVWUDFLyQHQHVWHFDPSRKDVLGRGLVSHUVDLQFRKHUHQWH\FRQJUDYHVFDUHQFLDVHQODJHVWLyQ6HKDQVRODSDGRDFWXDFLRQHV\
DWRPL]DGRORVUHFXUVRVLQFUHPHQWDQGRVLJQLÀFDWLYDPHQWHORVFRVWHVGHLQIRUPDFLyQSDUDODVHPSUHVDV\PXOWLSOLFDQGRORVWUiPLWHVEXURFUiWLFRV/RV
ÀQHVSHUVHJXLGRVGLÀHUHQSRUGHSDUWDPHQWRVORTXHFDXVDGHVFRQFLHUWRHQ
ODVHPSUHVDV\OLPLWDODHÀFDFLDGHORVLQVWUXPHQWRVXWLOL]DGRV/DLQHMHFXFLyQSUHVXSXHVWDULDDOFDQ]DFXRWDVLQFRPSDUDEOHVSRQLHQGRGHPDQLÀHVWR
JUDYtVLPDVGHÀFLHQFLDVHQODSURJUDPDFLyQ\XVRGHORVUHFXUVRVÀQDQFLHURV
disponibles.
6LQDXPHQWDUGHPDQHUDVLJQLÀFDWLYDODFDSDFLGDGGHLQQRYDFLyQGHQXHVWURWHMLGRHPSUHVDULDOQRVHUiSRVLEOHFRPSHWLULQWHUQDFLRQDOPHQWHQLPHMRrar	 los	 niveles	 de	 bienestar	 social.

2%-(7,926	 
0HMRUDUHPRVODSDUWLFLSDFLyQSULYDGDHQODÀQDQFLDFLyQGHODLQYHVWLJDFLyQ
HOGHVDUUROORWHFQROyJLFR\ODLQQRYDFLyQ3RWHQFLDUHPRVODFDSDFLGDGLQQRYDGRUDGHODVHPSUHVDVHVSDxRODVPHMRUDQGRODPRYLOLGDGGHORVUHFXUVRV
KXPDQRVHLQFHQWLYDQGRORVLQVWUXPHQWRVGHWUDVIHUHQFLDGHVGHHOVLVWHPD
GHFLHQFLD\WHFQRORJtD,PSXOVDUHPRVXQFUHFLPLHQWRVLJQLÀFDWLYRGHODH[SRUWDFLyQGHELHQHV\VHUYLFLRVGHDOWD\PHGLDWHFQRORJtD
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2EWHQGUHPRVXQUHQGLPLHQWRPD\RUGHORVUHFXUVRVÀQDQFLHURVRUJDQL]DWLYRV\KXPDQRVGHODVDGPLQLVWUDFLRQHVHOLPLQDQGRLQHÀFLHQFLDVGHWRGR
WLSR $OLQHDUHPRV ORV LQVWUXPHQWRV S~EOLFRV FRQ ODV HVWUDWHJLDV PDUFDGDV
SRU OD 8QLyQ (XURSHD SDUD DSURYHFKDU PHMRU ORV UHFXUVRV GLVSRQLEOHV \
FRQWULEXLUHPRVGHFLGLGDPHQWHDODLQWHUQDFLRQDOL]DFLyQGHOVLVWHPDHVSDxRO
GHLQQRYDFLyQFLHQFLD\WHFQRORJtD
6LPSOLÀFDUHPRVWRGRVORVSURFHGLPLHQWRV\FRQYRFDWRULDVGHD\XGDDODLQQRYDFLyQVXSHUDQGRODVEDUUHUDVDGPLQLVWUDWLYDVLQQHFHVDULDVTXHREVWDFXOL]DQHODFFHVRGHODVHPSUHVDVVLQJXODUPHQWHGHODVS\PHV
&UHDUHPRVUHGHV\SRWHQFLDUHPRVODFRRUGLQDFLyQHQWUHODVLQVWLWXFLRQHVGH
FLHQFLDEiVLFDODVGHLQQRYDFLyQ\ORVVHFWRUHVSURGXFWLYRVSDUDTXHWRGROR
TXHVHUHDOLFHHQHOFDPSRGHODLQQRYDFLyQWHQJDLPSDFWR\QRVHSLHUGDQ
HVIXHU]RV3RWHQFLDUHPRVHOHPSUHQGLPLHQWRVLQJXODUPHQWHHOPiVYLQFXODGRDWRGDVDTXHOODVDFWLYLGDGHVPiVLQWHQVLYDVHQFRQRFLPLHQWR\DOWDWHFQRORJtD5HIRU]DUHPRVODVFRQH[LRQHVHQWUHODXQLYHUVLGDG\ODHPSUHVD
$SURYHFKDUHPRVDOPi[LPRODVHVWUDWHJLDVHLQVWUXPHQWRVGHOD8QLyQ(Xropea	 y	 estableceremos	 incentivos	 internos	 mucho	 más	 sencillos	 y	 adecuaGRVDORVREMHWLYRVTXHVHSHUVLJXHQGDQGRXQPHMRUXVRDODÀQDQFLDFLyQ
GLVSRQLEOH\SRWHQFLDQGRORVFDQDOHVÀQDQFLHURVS~EOLFRVRULHQWDGRVDODV
inversiones	 de	 mayor	 riesgo.
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5DFLRQDOL]DUHPRV\UHRUJDQL]DUHPRVORVUHFXUVRVS~EOLFRVGLVSRQLEOHVSDUD
HOIRPHQWRGHODLQQRYDFLyQHOLPLQDQGRGXSOLFLGDGHVVHxDODQGRFRQFODULGDGORVREMHWLYRVSHUVHJXLGRV\IDFLOLWDQGRFDQDOHV~QLFRV\ELHQGHÀQLGRV
SDUDODLQWHUORFXFLyQFRQODVRFLHGDG&RQHOÀQGHEXVFDUODH[FHOHQFLDLQQRYDGRUDSURPRYHUHPRVODFRQFXUUHQFLDFRPSHWLWLYDGHSUR\HFWRV\XQLÀFDUHPRV\GDUHPRVSOHQDSXEOLFLGDGDORVFULWHULRVGHVHOHFFLyQXWLOL]DGRV
*HQHUDOL]DUHPRVORVVLVWHPDVGHHYDOXDFLyQFRQFULWHULRVFRPXQHVGHPHGLFLyQGHUHVXOWDGRV
$FWXDOL]DUHPRVODHVWUXFWXUDGHLQFHQWLYRVÀVFDOHVTXHSRWHQFLHQODLQYHUVLyQHQ,'HPSUHVDULDOFRQDWHQFLyQSUHIHUHQWHDODVHPSUHVDVHPHUJHQtes,	 las	 pymes	 innovadoras	 y	 los	 sectores	 prioritarios	 como	 salud,	 energía	 
\WUDQVSRUWHFRQIRUPHDODVPHMRUHVSUiFWLFDVHXURSHDV,PSXOVDUHPRVHO
PHFHQD]JR
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$SR\DUHPRVGHFLGLGDPHQWHDORVFHQWURVWHFQROyJLFRVORVFHQWURVGHDSR\R
DODLQQRYDFLyQWHFQROyJLFD\ORVSDUTXHVFLHQWtÀFRV\WHFQROyJLFRVSDUDOD
PHMRUDGHODFRPSHWLWLYLGDGGHODVHPSUHVDVSRWHQFLDQGRODJHQHUDFLyQGH
FRQRFLPLHQWRWHFQROyJLFRUHDOL]DQGRDFWLYLGDGHVGH,'L\GHVDUUROODQGR
VXDSOLFDFLyQ5HVWDEOHFHUHPRVORVSURJUDPDVHVSHFtÀFRVRULHQWDGRVDODO'
HVWUDWpJLFDODFRRSHUDFLyQHQWUHFHQWURV\ODSDUWLFLSDFLyQHQSURJUDPDV
europeos.
(ODERUDUHPRVXQPDSDQDFLRQDOGHODLQQRYDFLyQHQHOTXHVHVLW~HQWRGDV
ODVLQVWLWXFLRQHV\DFWRUHVTXHIRUPDQSDUWHGHOVLVWHPDQDFLRQDOGH,'L
DVtFRPRODVOtQHDVGHWUDEDMRGHFDGDLQVWLWXFLyQ,PSXOVDUHPRVORVVLVWHPDV
GHYLJLODQFLDWHFQROyJLFDTXHSHUPLWDQXQDFFHVRUiSLGR\HÀFLHQWHGHODV
HPSUHVDVHVSDxRODVDODPHMRUWHFQRORJtDGLVSRQLEOHDQLYHOPXQGLDO
3URPRYHUHPRVODFUHDFLyQGHHPSUHVDVGHEDVHWHFQROyJLFD,PSXOVDUHPRV
TXHGLFKDVHPSUHVDVFRQIURQWHQODUHDOLGDGGHOPHUFDGRGHVGHVXFUHDFLyQ
&UHDUHPRVXQPDUFRQRUPDWLYRTXHUHFRQR]FDODÀJXUDGHORVLQYHUVRUHV
GHSUR[LPLGDGREXVLQHVVDQJHOVDUWLFXODQGRORVHVWtPXORVÀQDQFLHURV\ÀVFDOHVSHUWLQHQWHVSDUDIDFLOLWDUVXÀQDQFLDFLyQFRQFDSLWDOULHVJRDSOLFDEOHV
WDQWRDSHUVRQDVItVLFDVFRPRMXUtGLFDV
3RWHQFLDUHPRV OD FRPSUD S~EOLFD LQQRYDGRUD FRQ HVSHFLDO DWHQFLyQ D ODV
SHTXHxDV\PHGLDQDVHPSUHVDVLQQRYDGRUDV&UHDUHPRVXQSURJUDPDGH
GHPDQGDS~EOLFDWHPSUDQDGHWHFQRORJtDTXHLQFHQWLYHDODVHPSUHVDVD
GHVDUUROODUVROXFLRQHVWHFQROyJLFDVSDUDFXEULUODVQHFHVLGDGHVIXWXUDVGHO
sector	 público.
Fomentaremos	 el	 intercambio,	 con	 carácter	 temporal	 o	 permanente,	 de	 inYHVWLJDGRUHVHQWUHHOVHFWRUS~EOLFR\HOSULYDGRDWUDYpVGHLQFHQWLYRVTXH
IDYRUH]FDQODFDUUHUDSURIHVLRQDOGHORVLQYHVWLJDGRUHVS~EOLFRV
5HIRU]DUHPRVHOPDUFROHJDOSDUDODSURWHFFLyQGHODSURSLHGDGLQWHOHFWXDO
e	 industrial.	 
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1.9. Nuevas tecnologías para la modernización
',$*1Ð67,&2
/DV WHFQRORJtDV GH OD LQIRUPDFLyQ \ OD FRPXQLFDFLyQ 7,&  VRQ XQ VHFWRU
GHJUDQUHOHYDQFLDHQQXHVWUDHFRQRPtDQRVyORSRUHOHPSOHRGLUHFWRTXH
FUHDQ\VXDSRUWDFLyQDO3,%VLQRSRUODVSRVLELOLGDGHVGHGHVDUUROORTXH
generan	 en	 el	 resto	 de	 sectores.	 En	 los	 últimos	 años	 el	 avance	 del	 sector	 se	 
ha	 producido	 por	 el	 interés	 creciente	 de	 los	 ciudadanos	 en	 emplear	 nuevos	 
LQVWUXPHQWRVWHFQROyJLFRVSRUHOSURJUHVRGHORVPHGLRVGLJLWDOHV\SRUHO
LPSXOVRGHODVHPSUHVDVWHFQROyJLFDVHVSDxRODV
(VWDFRQWULEXFLyQDODFRPSHWLWLYLGDGJHQHUDOGHODHFRQRPtD\HOXVRFUHciente	 por	 parte	 de	 ciudadanos	 y	 empresas	 ha	 chocado	 con	 múltiples	 obstáFXORV\WUDEDVDGPLQLVWUDWLYDV\EXURFUiWLFDV+DIDOWDGRXQLQWHUpVSROtWLFR
HQLPSXOVDUODH[WHQVLyQGHODVWHFQRORJtDV\ODVRFLHGDGGHODLQIRUPDFLyQ
6HKDJDVWDGRPXFKRGLQHURVLQH[SOLFDUTXpUHVXOWDGRVVHKDQREWHQLGR
ROYLGDQGRTXHODVQXHYDVWHFQRORJtDVVRQXQDKHUUDPLHQWD\QRXQÀQHQ
sí	 mismas.
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2%-(7,926

Una democracia
ejemplar

1XHVWUDVDFWXDFLRQHVHQHOiPELWRGHODV7,&LUiQHQFDPLQDGDVDFRQVROLGDU
el	 uso	 de	 las	 nuevas	 tecnologías	 en	 la	 vida	 cotidiana	 de	 nuestros	 ciudadanos	 
\HPSUHVDV3DUDHOORJURGHHVWHREMHWLYRTXHUHPRVTXHODDGPLQLVWUDFLyQ
VLUYDGHHMHPSORSRWHQFLDQGRHOXVRGHODVKHUUDPLHQWDVGLJLWDOHVHQWRGRV
DTXHOORVVHUYLFLRVS~EOLFRVHQORVTXHVHDHÀFLHQWHVXDSOLFDFLyQ
1RVSURSRQHPRVHVWLPXODUHOGHVDUUROORGHODVWHFQRORJtDVGHODLQIRUPDFLyQ
\ODFRPXQLFDFLyQFRQDFWXDFLRQHVTXHIRPHQWHQODVLQYHUVLRQHVHQUHGHV
HOLPLQDQGRWUDEDVDUWLÀFLDOHVTXHKDQIUHQDGRVXFUHFLPLHQWR\FRQXQQXHYRHQIRTXHH[SRVWSDUDODUHJXODFLyQGHODFRPSHWHQFLDHQHOVHFWRU
Para	  recuperar	  la	  competitividad	  perdida	  en	  los	  últimos	  años	  impulsarePRVODLQWURGXFFLyQGHQXHYDVWHFQRORJtDVTXHSHUPLWDQJDQDUHÀFLHQFLD\
DXPHQWDUODSURGXFWLYLGDGGHWDOIRUPDTXHVHLQFUHPHQWHHOQ~PHURGH
empresas	 con	 capacidad	 para	 competir	 internacionalmente.	 
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Política europea y
proyección exterior

3UHVWDUHPRVPD\RUDWHQFLyQDODSURWHFFLyQGHORVFRQVXPLGRUHVSURPRviendo	 medidas	 encaminadas	 a	 velar	 por	 la	 seguridad	 en	 el	 ámbito	 de	 interQHW\ODFRQÀDQ]DHQHOFRPHUFLRHOHFWUyQLFR
Impulsaremos	 un	 organismo	 regulador	 convergente	 en	 materia	 de	 telecomunicaciones	 y	 audiovisual	 y	 ahorraremos	 dinero	 a	 los	 contribuyentes	 poQLHQGRIUHQRDORVGpÀFLWVJHQHUDGRVSRUODVWHOHYLVLRQHVS~EOLFDVHQ(VSDxD

0(','$6
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,PSXOVDUHPRVHOSOHQRGHVDUUROORGHODDJHQGDGLJLWDOGHOD8QLyQ(XURSHD
0HMRUDUHPRVODUHJXODFLyQVHFWRULDOHQPDWHULDGHWHOHFRPXQLFDFLRQHVEDMR
los	 principios	 de	 competencia,	 simplicidad,	 unidad	 de	 mercado	 y	 neutralidad.	 
Suprimiremos	  el	  canon	  digital	  y	  lo	  sustituiremos	  por	  nuevos	  modelos	  de	 
JHVWLyQ\UHWULEXFLyQGHODSURSLHGDGLQWHOHFWXDOPiVMXVWRV\HTXLWDWLYRV
EDVDGRVHQHOXVRHIHFWLYRGHODVREUDV
,PSXOVDUHPRV OD H[WHQVLyQ GH ODV UHGHV GH QXHYD JHQHUDFLyQ WDQWR ÀMDV
FRPRPyYLOHV\HOGHVDUUROORGHQXHYRVVHUYLFLRVEDVDGRVHQHOODV3URPRYHUHPRVODHOLPLQDFLyQGHEDUUHUDVQRUPDWLYDV\DGPLQLVWUDWLYDVDOGHVSOLHJXH
GHHVWDVLQIUDHVWUXFWXUDV
(ODERUDUHPRVXQSURJUDPDGHJHVWLyQHÀFD]GHOHVSHFWURUDGLRHOpFWULFRTXH
IRPHQWHODUiSLGDLPSODQWDFLyQGHODVUHGHVGHFXDUWDJHQHUDFLyQ\HOLQWHUQHWPyYLOGHDOWDYHORFLGDG
(VWXGLDUHPRVODYLDELOLGDGHFRQyPLFDGHODFWXDOPRGHORGHWHOHYLVLRQHVS~blicas	  para	  redimensionarlas	  y	  adaptarlas	  a	  la	  coyuntura	  presupuestaria	 
TXH HVWDPRV DWUDYHVDQGR (VWDEOHFHUHPRV OHJDOPHQWH WHFKRV Pi[LPRV GH
JDVWR\GHHQGHXGDPLHQWRSDUDWRGRVORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQS~EOLFRV
,PSXOVDUHPRVODVUHIRUPDVOHJLVODWLYDVQHFHVDULDVSDUDTXHODVDGPLQLVWUDFLRQHVDXWRQyPLFDV\ORFDOHVWHQJDQOLEHUWDGSDUDDGRSWDUQXHYRVPRGHORV
GHJHVWLyQGHODVWHOHYLVLRQHVS~EOLFDVTXHSHUPLWDQODHQWUDGDDODSDUWLFLSDFLyQSULYDGD
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$YDQ]DUHPRVKDFLDHODSDJyQGHOSDSHOHQODDGPLQLVWUDFLyQPHGLDQWHOD
HODERUDFLyQGHXQSODQQDFLRQDOSDUDODSOHQDFRQYHUVLyQGHORVVHUYLFLRVGH
ODDGPLQLVWUDFLyQDOHQWRUQRGLJLWDO
5HIRU]DUHPRV OD VHJXULGDG \ SURWHJHUHPRV OD SULYDFLGDG GH ODV SHUVRQDV
FRPRSLODUHVHVHQFLDOHVGHOLQWHUQHWGHOIXWXURPHMRUDQGRODQRUPDWLYDHQ
PDWHULDVFRPRODSURWHFFLyQGHGDWRVSHUVRQDOHV\ORVGHUHFKRVGHORVFRQVXPLGRUHV\XVXDULRVGHORVVHUYLFLRVGHODVRFLHGDGGHODLQIRUPDFLyQ)RUWDOHFHUHPRVODOXFKDFRQWUDORVGHOLWRVHQLQWHUQHWFRQHVSHFLDODWHQFLyQDOD
SURWHFFLyQGHODLQIDQFLD
,PSXOVDUHPRVHODFFHVRHIHFWLYRDLQWHUQHWSRUEDQGDDQFKDHQWRGRHOWHrritorio	 nacional	 como	 parte	 del	 servicio	 universal.	 Promoveremos	 un	 inWHUQHWDELHUWRVRVWHQLEOH\FRPSHWLWLYROLEUHGHSUiFWLFDVTXHLPSLGDQHO
desarrollo	 de	 nuevos	 proyectos,	 servicios	 y	 contenidos	 de	 la	 sociedad	 de	 la	 
LQIRUPDFLyQ
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1.10. Las infraestructuras que necesitamos
',$*1Ð67,&2	 
/DVLQIUDHVWUXFWXUDVHQ(VSDxDKDQVXIULGRHQORV~OWLPRVDxRVXQIUHQD]R
FDyWLFR WUDV XQ ODUJR SHUtRGR GH DEXQGDQFLD LQYHUVRUD /D FULVLV GH FRPSHWLWLYLGDGGHODHFRQRPtDHVSDxRODKDSXHVWRGHPDQLÀHVWRTXHDSHVDU
GHODVPXOWLPLOORQDULDVLQYHUVLRQHVSUHYLDVIXQGDPHQWDOPHQWHHQDOWDYHORFLGDGDXWRYtDV\DHURSXHUWRV(VSDxDWLHQHJUDYHVFDUHQFLDVHQDTXHOODV
LQIUDHVWUXFWXUDVFRQXQLPSDFWRPiVGLUHFWRVREUHODFDSDFLGDGGHOWHMLGR
productivo	 para	 competir	 y	 generar	 empleo,	 como	 son	 las	 relacionadas	 con	 
ODORJtVWLFD\HOWUDQVSRUWHHÀFLHQWH\VRVWHQLEOHGHPHUFDQFtDV
/DVFDUHQFLDVHQPDWHULDGHJHVWLyQLQWHJUDOGHOFLFORGHODJXD\HQLQWHUFRQH[LRQHVLQWHUQDFLRQDOHVGHWRGRWLSRVRQWDPELpQSDWHQWHVPLHQWUDVODV
QHFHVLGDGHVGHPDQWHQLPLHQWRDGDSWDFLyQ\PHMRUDGHORVQLYHOHVGHVHJXULGDGGHODVLQIUDHVWUXFWXUDVUHTXLHUHQFDGDYH]PD\RUHVUHFXUVRV(VWRV
GHVHTXLOLEULRVPXHVWUDQODDXVHQFLDGHFULWHULRVHVWDEOHV\VyOLGRVSDUDOD
HYDOXDFLyQ GH OD UHQWDELOLGDG HFRQyPLFD \ VRFLDO TXH SHUPLWDQ SULRUL]DU
HÀFLHQWHPHQWHODVLQYHUVLRQHV

2%-(7,926
/D SROtWLFD GH LQIUDHVWUXFWXUDV WHQGUi FRPR KRUL]RQWH DOFDQ]DU GH IRUPD
HTXLOLEUDGD ORV REMHWLYRV GH FRKHVLyQ WHUULWRULDO PRYLOLGDG FLXGDGDQD \
FRPSHWLWLYLGDG/DFRQVHFXFLyQGHHVWRVREMHWLYRVHQHOFRQWH[WRGHODQHFHVDULDFRQVROLGDFLyQÀVFDOH[LJLUiODSULRUL]DFLyQGHODVLQYHUVLRQHVKDFLD
DTXHOODVFRQPD\RUUHQWDELOLGDGHFRQyPLFD\VRFLDODGHFXDQGRODLQWHQVLGDG\SOD]RVGHOHVIXHU]RLQYHUVRU
0HMRUDUHPRVODLQWHURSHUDELOLGDGGHOVLVWHPDHVSDxROGHWUDQVSRUWHVFRQODV
UHGHVHXURSHDVSDUDSRVLFLRQDUPHMRUD(VSDxDHQODHFRQRPtDJOREDOFRPR
SODWDIRUPDORJtVWLFDLQWHUQDFLRQDO3ULRUL]DUHPRVODVFRQH[LRQHVWUDQVIURQWHUL]DVHLPSXOVDUHPRVHOWUDQVSRUWHIHUURYLDULRGHPHUFDQFtDVPHMRUDQGR
VXFRQH[LyQFRQORVSXHUWRVSODWDIRUPDV\QRGRVORJtVWLFRVSDUDDOFDQ]DU
XQDLQWHUPRGDOLGDGHÀFLHQWH\ÀDEOH
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$YDQ]DUHPRVHQODHGXFDFLyQYLDOGHVGHODHVFXHOD,QFRUSRUDUHPRVORVHVWXGLRVGHLPSDFWRGHVHJXULGDGYLDODORVSUR\HFWRVGHFRQVWUXFFLyQGHQXHYDV LQIUDHVWUXFWXUDV H LPSODQWDUHPRV DXGLWRULDV GH VHJXULGDG YLDO HQ ODV
LQIUDHVWUXFWXUDV'HVDUUROODUHPRVXQDSROtWLFDGHVHJXULGDGYLDOTXHSULPH
ORVDVSHFWRVSUHYHQWLYRVVREUHORVUHFDXGDWRULRVHQOtQHDFRQODVPHMRUHV
prácticas	 europeas.	 
Potenciaremos	 las	 actuaciones	 en	 los	 accesos	 a	 los	 grandes	 núcleos	 de	 poEODFLyQSDUDUHGXFLUORVHOHYDGRVFRVWHVHFRQyPLFRV\HFROyJLFRVGHODFRQJHVWLyQHQODVFDUUHWHUDV$YDQ]DUHPRVDVtKDFLDXQVLVWHPDGHWUDQVSRUWH
PiVHÀFD]VHJXUR\VRVWHQLEOHTXHDSR\HODFUHDFLyQGHHPSOHR\GHRSRUWXQLGDGHV (VWDPRV FRPSURPHWLGRV FRQ HO GHVDUUROOR GH XQD UHG GH $OWD
9HORFLGDGPRGHUQDVRVWHQLEOH\HÀFLHQWH\IDYRUHFHUHPRVVXFRQH[LyQFRQ
la	 red	 aeroportuaria.
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2SWLPL]DUHPRVORVPRGHORVGHSDUWLFLSDFLyQSULYDGDWDQWRHQODÀQDQFLDFLyQFRPRHQODJHVWLyQH[SORWDFLyQ\PDQWHQLPLHQWRGHODVLQIUDHVWUXFWXUDVPHGLDQWHXQDDVLJQDFLyQHÀFLHQWHGHORVULHVJRV(VWRVXSRQGUiHQHO
WUDQVSRUWH SRU IHUURFDUULO FXOPLQDU OD OLEHUDOL]DFLyQ HIHFWLYD WDQWR GH ORV
VHUYLFLRVGHPHUFDQFtDVFRPRGHORVGHYLDMHURV(QHO FDVR GHOD JHVWLyQ
DHURSRUWXDULDGHÀQLUHPRVODVUHJODVGHXQQXHYRPDUFRHQHOTXHODFRPSHWHQFLD\ODOLEHUDOL]DFLyQVHDQORVHMHVUHFWRUHVGHXQPHMRUVHUYLFLRDORV
FLXGDGDQRV3URSLFLDUHPRVXQDSDUWLFLSDFLyQSULYDGDPiVDFWLYDHQODJHVWLyQGHOFLFORLQWHJUDOGHODJXD
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(OPDQWHQLPLHQWRDGDSWDFLyQ\PHMRUDGHORVQLYHOHVGHVHJXULGDGGHODV
LQIUDHVWUXFWXUDVSDUDPD[LPL]DUWRGRVXSRWHQFLDO\HYLWDUVXREVROHVFHQFLD
UHTXLHUHGDUXQQXHYRLPSXOVRDODVQXHYDVWHFQRORJtDV\RIUHFHUXQDPD\RUSDUWLFLSDFLyQDORVXVXDULRV
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'HVDUUROODUHPRV QXHYDV SODWDIRUPDV GH FRQH[LyQ H LQWHUFDPELR PRGDO \
DFRPHWHUHPRVODFRQH[LyQGHORVSXHUWRVGHLQWHUpVJHQHUDODORVFRUUHGRUHVPXOWLPRGDOHV\HQSDUWLFXODUGHORVSXHUWRVTXHIRUPHQSDUWHGHODV
DXWRSLVWDVGHOPDUDORVFRUUHGRUHVIHUURYLDULRVGHPHUFDQFtDV(OREMHWLYR
HVTXHORVSXHUWRVHVSDxROHVVHFRQYLHUWDQHQYHUGDGHURVFHQWURVORJtVWLFRV
LQWHUPRGDOHVGHSUR\HFFLyQLQWHUQDFLRQDO3URPRYHUHPRVHOGHVDUUROORGH
XQDUHGGH$OWD9HORFLGDGPRGHUQDVRVWHQLEOH\HÀFLHQWH\IDYRUHFHUHPRV
VXFRQH[LyQFRQODUHGDHURSRUWXDULD
$FRPHWHUHPRVSODQHVHVSHFtÀFRVGHPDQWHQLPLHQWR\PHMRUDGHODUHGGH
FDUUHWHUDVGHO(VWDGRTXHLQFRUSRUHQODLQWURGXFFLyQGHQXHYDVWHFQRORJtDV
FRPRORVVLVWHPDVLQWHOLJHQWHVGHWUDQVSRUWHVTXHSHUPLWDQLQFUHPHQWDUOD
calidad	 del	 servicio,	 la	 seguridad	 a	 los	 ciudadanos	 y	 la	 sostenibilidad.
0HMRUDUHPRVORVDFFHVRV\DQLOORVGHFLUFXQYDODFLyQSRUFDUUHWHUDDODVJUDQGHVFLXGDGHVSURPRYHUHPRVXQSODQGHFHUFDQtDVIHUURYLDULDVTXHSRWHQFLH
la	 entrada	 de	 nuevos	 operadores	 y	 la	 seguridad	 en	 las	 estaciones,	 e	 impulsaUHPRVODLQWHJUDFLyQXUEDQDGHOIHUURFDUULOFRQRWURVPRGRVGHWUDQVSRUWH
SDUDHYLWDUODFRQWDPLQDFLyQDWPRVIpULFD\ODFRQJHVWLyQHQODPRYLOLGDG
urbana	 y	 metropolitana.
5HJXODUHPRVODREOLJDFLyQGHWRGDVODVDGPLQLVWUDFLRQHVGHDFWXDUSDUDDFRPHWHUODVXSUHVLyQGHORVSXQWRVQHJURV\HQDTXHOORVWUDPRVLGHQWLÀFDGRV
FRPRGHFRQFHQWUDFLyQGHDFFLGHQWHV5HIRU]DUHPRVODVHJXULGDGDFWLYD\
SDVLYDGHSHDWRQHVFLFOLVWDV\PRWRULVWDVHQQXHVWUDUHGYLDULDPHMRUDQGR
ODVHxDOL]DFLyQ\H[WHQGLHQGRODLPSODQWDFLyQGHEDUUHUDVSURWHFWRUDVDGHcuadas.	 
$GHFXDUHPRVORVOtPLWHVGHYHORFLGDGGHDFXHUGRDFRQVLGHUDFLRQHVREMHWLYDVTXHWHQJDQHQFXHQWDODVLQLHVWUDOLGDGODFRQWDPLQDFLyQODFDOLGDGGHOD
LQIUDHVWUXFWXUDVXWUD]DGR\ODDIHFFLyQVRQRUDHQWUHRWUDVFRQVLGHUDFLRQHV
(ODERUDUHPRVXQSURWRFRORFRP~QSDUDODDFWXDFLyQGHWRGRVORVVHUYLFLRV
H[LVWHQWHV0HMRUDUHPRVODFRRUGLQDFLyQGHWRGDVODVDGPLQLVWUDFLRQHV
HQODDWHQFLyQDODVYtFWLPDVGHORVDFFLGHQWHVGHWUiÀFR
&RPSOHWDUHPRVODOLEHUDOL]DFLyQHIHFWLYDGHOWUDQVSRUWHIHUURYLDULRGHPHUFDQFtDVSURPRYLHQGRODHQWUDGDGHQXHYRVRSHUDGRUHV\DJLOL]DQGRORVWUiPLWHVGHODVOLFHQFLDV\SHUPLVRV([WHQGHUHPRVODOLEHUDOL]DFLyQ\DSHUWXUD
GHOPHUFDGRDOWUDQVSRUWHGHYLDMHURV
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5HGHÀQLUHPRVHOPRGHORGHJHVWLyQDHURSRUWXDULDDFRPHWLHQGRODOLEHUDOL]DFLyQGHOVHFWRUVREUHODEDVHGHXQDJHVWLyQHQFRPSHWHQFLDEDMRVXSHUYLVLyQS~EOLFD
)DYRUHFHUHPRVXQDJHVWLyQLQWHJUDOGHODJXDTXHSHUPLWDUHGXFLUHOFRQVXPRPHMRUDUODHÀFLHQFLD\HYLWDUHOGHWHULRURGHORVUHFXUVRVKtGULFRV
Promoveremos	 un	 gran	 pacto	 nacional	 basado,	 entre	 otros	 criterios,	 en	 los	 
de	 unidad	 de	 cuenca,	 sostenibilidad	 medioambiental,	 prioridad	 de	 uso	 en	 
ODSURSLDFXHQFDFRQJDUDQWtDGHODVQHFHVLGDGHVSUHVHQWHV\IXWXUDVGHOD
misma,	 y	 solidaridad	 interterritorial.
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1.11. Política de vivienda para el crecimiento y la cohesión
',$*1Ð67,&2	 
El	 mercado	 inmobiliario	 español	 es	 demasiado	 rígido.	 La	 crisis	 inmobiliaria,	 
ODHVFDVH]GHFUpGLWRHOGHVHPSOHR\HOSDUyQGHODFRQVWUXFFLyQUHVLGHQFLDO
VHUHWURDOLPHQWDQHQXQFtUFXORYLFLRVRGHVWUXFWRUGHHPSOHRTXHUHWUDVDOD
UHFXSHUDFLyQ
(OSDURPDVLYR\ODLQFHUWLGXPEUHDVRFLDGDDODVUHQWDVIDPLOLDUHVKDQGHWHriorado	 los	 niveles	 de	 accesibilidad	 a	 la	 vivienda	 en	 propiedad	 y	 han	 provoFDGRXQIXHUWHDXPHQWRGHODVHMHFXFLRQHVKLSRWHFDULDV
(OPHUFDGRGHYLYLHQGDHQDOTXLOHUHVGLVIXQFLRQDO\DTXHQRRIUHFHVHJXULGDGMXUtGLFD,PSLGHPRYLOL]DUXQDSDUWHLPSRUWDQWHGHOVWRFNGHYLYLHQGDV
\GLÀFXOWDD~QPiVHODFFHVRGHORVPiVMyYHQHVDXQDYLYLHQGDTXHOHVSHUPLWDLQGHSHQGL]DUVH\GDUFRQWLQXLGDGDVXVSUR\HFWRVYLWDOHV/DIDOWDGH
XQPHUFDGRGHDOTXLOHUiJLO\ÁH[LEOHMXQWRFRQXQDÀVFDOLGDGLQDGHFXDGD
JHQHUDQXQDIDOWDGHPRYLOLGDGODERUDOGHQWURGH(VSDxDTXHSURORQJDHO
desempleo.

2%-(7,926
,PSXOVDUHPRVXQDSROtWLFDTXHPHMRUHORVQLYHOHVGHDFFHVLELOLGDGDODYLYLHQGD\TXHSURSRUFLRQHORVLQFHQWLYRVDGHFXDGRVSDUDSRQHUHQYDORUHO
DFWXDOVWRFNGHYLYLHQGDVWDQWRPHGLDQWHODUHDFWLYDFLyQGHODVFRPSUDYHQWDVFRPRDWUDYpVGHXQPHUFDGRGHDOTXLOHUPiVDPSOLR\SURIXQGR$Vt
SRGUiUHFXSHUDUVHXQVHFWRUGHODFRQVWUXFFLyQFRQYHQLHQWHPHQWHGLPHQVLRQDGR\HQHOTXHODUHKDELOLWDFLyQ\ODUHJHQHUDFLyQXUEDQDDVXPLUiQXQ
mayor	 protagonismo.	 
3URSRUFLRQDUHPRVVHJXULGDGMXUtGLFDDORVFRQWUDWRVGHDOTXLOHULQWURGXFLHQGRDJLOLGDGHQORVSURFHGLPLHQWRVGHUHVROXFLyQGHFRQÁLFWRV\XQDPD\RUÁH[LELOLGDG8QPHUFDGRGHDOTXLOHUPiVGLQiPLFR\XQDÀVFDOLGDGGHOD
YLYLHQGDPiVDGHFXDGDLQFHQWLYDUiQODPRYLOLGDGODERUDO\TXHORVMyYHQHV
SXHGDQLQGHSHQGL]DUVH\DVXPLUQXHYDVUHVSRQVDELOLGDGHV\SODQHVGHIXWXURHQODVHWDSDVLQLFLDOHVGHVXFDUUHUDSURIHVLRQDO
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)RPHQWDUHPRVTXHORVSODQHVGHYLYLHQGDSURWHJLGDVHHQIRTXHQKDFLDODV
SHUVRQDV \ IDPLOLDV FRQ PD\RUHV GLÀFXOWDGHV REMHWLYDV GH DFFHVR D OD YLYLHQGDDWUDYpVGHOLPSXOVRGHODOTXLOHUERQLÀFDGRFRQRSFLyQGHFRPSUD
3URPRYHUHPRVXQDPD\RUWUDQVSDUHQFLDHLQIRUPDFLyQHQHOPHUFDGRKLpotecario,	 mayor	 independencia	 en	 las	 tasaciones	 inmobiliarias,	 así	 como	 
XQD UHYLVLyQ GH OD OHJLVODFLyQ FRQFXUVDO SDUD UHIRU]DU ORV PHFDQLVPRV GH
TXLHEUDSHUVRQDOFRPRVROXFLyQHTXLOLEUDGD\HÀFLHQWHSDUDORVSUREOHPDV
GHVREUHHQGHXGDPLHQWR\GHHMHFXFLyQKLSRWHFDULD
(QFRRUGLQDFLyQFRQHOUHVWRGHDGPLQLVWUDFLRQHVS~EOLFDVSURPRYHUHPRV
XQDQXHYDHWDSDHQODJHVWLyQXUEDQtVWLFDTXHGHVGHHODFWXDOPRGHORGH
SRWHVWDGHV S~EOLFDV GLVFUHFLRQDOHV \ VXEMHWLYDV Gp SDVR D XQ PHFDQLVPR
GHDXWRUL]DFLRQHVS~EOLFDVREMHWLYDV\UHJODGDVSDUDODVWUDQVIRUPDFLRQHV\
FDPELRVGHXVRGHOVXHORTXHHUUDGLTXHQODFRUUXSFLyQ(VWRSHUPLWLUiXQD
DGDSWDFLyQGHODRIHUWDGHVXHORPiViJLO\WUDQVSDUHQWH,PSXOVDUHPRVXQ
PHFDQLVPRGHÀQDQFLDFLyQGHODVKDFLHQGDVORFDOHVTXHQRODVKDJDGHSHQGLHQWHVGHODHYROXFLyQGHOPHUFDGRLQPRELOLDULR
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$SOLFDUHPRVDODFRPSUDYHQWDGHYLYLHQGDVKDELWXDOHVGHIRUPDWUDQVLWRULDHO,9$VXSHUUHGXFLGR$FWXDOL]DUHPRVODGHGXFFLyQSRUDGTXLVLFLyQGH
YLYLHQGDHQHO,53)
0RGLÀFDUHPRV HO LPSXHVWR GH WUDQVPLVLRQHV SDWULPRQLDOHV SDUD HOLPLQDU HO
HIHFWRGHWULEXWDFLyQP~OWLSOHHQFDVFDGDGHODVFRPSUDYHQWDVVXFHVLYDVTXH
actualmente	 limita	 la	 movilidad	 laboral	 en	 España.	 Permitiremos	 la	 compensaFLyQWULEXWDULDHQWUHDOTXLOHUHVSDJDGRV\SHUFLELGRVFXDQGRVHSRQJDHQDUUHQGDPLHQWRODYLYLHQGDKDELWXDO\VHDOTXLOHRWUDHQHOQXHYROXJDUGHUHVLGHQFLD
'RWDUHPRVDOFRQWUDWRGHDUUHQGDPLHQWRGHPD\RUÁH[LELOLGDG\OLEHUWDGGH
SDFWRV,QFUHPHQWDUHPRVODVHJXULGDGMXUtGLFDDODVSDUWHV\DJLOL]DUHPRVORV
PHFDQLVPRVGHUHVROXFLyQGHFRQÁLFWRV
,PSXOVDUHPRV ORV SURJUDPDV GH UHKDELOLWDFLyQ GH HGLÀFLRV \ YLYLHQGDV
3URPRYHUHPRV HO IUDFFLRQDPLHQWR \ DSOD]DPLHQWR GH ODV WDVDV \ WULEXWRV
FRQVHFXHQFLDGHODVREUDVGHUHKDELOLWDFLyQDLVODGDGHYLYLHQGDV\ORFDOHV
Impulsaremos	 de	 manera	 coordinada	 con	 todas	 las	 administraciones	 la	 reKDELOLWDFLyQGHHGLÀFLRVVLWXDGRVHQODV]RQDVGHPD\RUULHVJRVtVPLFRTXH
hayan	 sido	 construidos	 hace	 más	 de	 40	 años.	 
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Promoveremos	 una	 mayor	 independencia	 en	 las	 valoraciones	 de	 las	 tasacioQHVLQPRELOLDULDVOLPLWDQGRODSDUWLFLSDFLyQDFFLRQDULDORHOFRQWUROGHODV
HQWLGDGHVGHFUpGLWRHQODVVRFLHGDGHVGHWDVDFLyQ
,QFUHPHQWDUHPRVODSURWHFFLyQ\ODLQIRUPDFLyQVXPLQLVWUDGDDOFOLHQWHKLSRWHFDULRHVWDEOHFLHQGRODREOLJDFLyQGHODHQWLGDGÀQDQFLHUDGHLQIRUPDU
sobre	  el	  importe	  de	  la	  cuota	  del	  préstamo	  hipotecario	  a	  tipo	  variable	  en	 
HVFHQDULRVGHDO]DGHORVWLSRVGHLQWHUpV\VREUHHOFRVWH\FRQGLFLRQHVGH
DTXHOODV KLSRWHFDV TXH OLPLWHQ VXV JDUDQWtDV DO ELHQ KLSRWHFDGR 5HIRU]DUHPRVODSURWHFFLyQGHOFRQVXPLGRUSDUDJDUDQWL]DUHOHTXLOLEULRHQWUHODV
SDUWHVFRQHOÀQGHHYLWDUFOiXVXODVDEXVLYDV(QHOFDVRGHHMHFXFLRQHVKLSRWHFDULDVDFHOHUDUHPRVODLQWURGXFFLyQGHVXEDVWDVMXGLFLDOHVHOHFWUyQLFDV
TXHSHUPLWDQDPSOLDUHOQ~PHURSRWHQFLDOGHOLFLWDGRUHV\HQDXVHQFLDGH
pVWRVHOHYDUHPRVHOSRUFHQWDMHGHOYDORUGHWDVDFLyQSRUHOFXDOODHQWLGDG
ÀQDQFLHUDSXHGDDGMXGLFDUVHHOLQPXHEOH
5HIRUPDUHPRVODOH\FRQFXUVDOSDUDLQWURGXFLUHQORVSURFHGLPLHQWRVGHLQVROYHQFLDGHODVSHUVRQDVItVLFDVFRQODVGHELGDVJDUDQWtDVSDUDHYLWDUFRPSRUWDPLHQWRVDEXVLYRVPHFDQLVPRVGHOLEHUDFLyQGHORVGHXGRUHVWUDVOD
HMHFXFLyQGHOSDWULPRQLRHPEDUJDEOH
3URPRYHUHPRV TXH ORV SODQHV GH YLYLHQGD HQ DOTXLOHU VH FRQFHQWUHQ HQ
DTXHOORVTXHWLHQHQPD\RUHVGLÀFXOWDGHVSDUDHODFFHVRDODYLYLHQGDWHQLHQGR HQ FXHQWD FULWHULRV REMHWLYRV FRPR OD UHQWD SHU FiSLWD GHO KRJDU
,PSXOVDUHPRVORVSURJUDPDVGHDUUHQGDPLHQWRERQLÀFDGRFRQXQDRSFLyQ
GHFRPSUDXQDYH]TXHVHGHMHQGHFXPSOLUORVFULWHULRVGHDFFHVRDODOTXLOHU
subvencionado.	 
3URWRFROL]DUHPRVORVSURFHVRVGHWUDQVIRUPDFLyQGHOVXHORPHGLDQWHSURFHGLPLHQWRVS~EOLFRVWUDQVSDUHQWHV\GLVSRQLEOHVHQLQWHUQHWTXHUHVSRQGDQ
DFULWHULRVUHJODGRV\FRQIRUPHDXQSODQHDPLHQWRXUEDQtVWLFRDELHUWRÁH[Lble	 y	 ágil.	 
'HOLPLWDUHPRVODVFRPSHWHQFLDVGHO(VWDGRHQPDWHULDGHXUEDQLVPRTXH
H[LMDQXQWUDWDPLHQWRFRP~QHQHOFRQMXQWRGHOWHUULWRULR3URPRYHUHPRV
VLVWHPDV GH FRRSHUDFLyQ DVLVWHQFLD \ DVHVRUDPLHQWR D ORV PXQLFLSLRV SHTXHxRVSRUSDUWHGHFRPXQLGDGHVDXWyQRPDVGLSXWDFLRQHV\FDELOGRVFRQ
respecto	 al	 planeamiento	 y	 a	 la	 disciplina.	 
,PSXOVDUHPRVDFXHUGRVGHFRODERUDFLyQS~EOLFRSULYDGDSDUDODPRYLOL]DFLyQGHOVWRFNGHYLYLHQGDVYDFtDVDSUHFLRVDVHTXLEOHVTXHGHQUHVSXHVWDD
las	 necesidades	 de	 acceso	 a	 la	 vivienda.
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1.12. España, potencia turística mundial
',$*1Ð67,&2	 
El	 sector	 turístico	 es	 uno	 de	 los	 más	 importantes	 motores	 de	 la	 economía	 esSDxROD\IXHQWHGHFUHDFLyQGHHPSOHRULTXH]D\ELHQHVWDUGHQXHVWURSDtV
$GHPiVFRQVWLWX\HXQIDFWRUFODYHHQODSUR\HFFLyQH[WHULRUGH(VSDxD\HQ
ODYDORUL]DFLyQGHOSDWULPRQLRQDWXUDOKLVWyULFR\FXOWXUDOHVSDxRO/DFULVLV
HFRQyPLFD\ODFRPSHWHQFLDFRQGHVWLQRVWXUtVWLFRVHPHUJHQWHVKDQWUDtGR
consigo	 cambios	 en	 los	 patrones	 de	 consumo	 de	 los	 turistas	 y	 la	 necesidad	 
GHPRGHUQL]DUHOVHFWRU
/DFULVLVKDVDFDGRDODOX]GHPDQHUDGUDPiWLFDORVSUREOHPDVHVWUXFWXUDOHVGHOVHFWRUWXUtVWLFRHVSDxROFRPRODVREUHRIHUWDHQGHVWLQRVPDGXURV\
REVROHWRVRXQDVOHJLVODFLRQHVÀVFDO\ODERUDOTXHQRIDYRUHFHQHOLQLFLR\
PDQWHQLPLHQWRGHODVDFWLYLGDGHV\TXHGLÀFXOWDQODFRPSHWHQFLDFRQQXHvos	 destinos	 turísticos	 internacionales.	 
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1XHVWUDV DFWXDFLRQHV HQ PDWHULD GH WXULVPR LUiQ HQFDPLQDGDV D GRWDU D
(VSDxDGHXQDDXWpQWLFDSROtWLFDWXUtVWLFDDPHGLR\ODUJRSOD]RTXHFXHQWH
FRQODSDUWLFLSDFLyQGLUHFWDGHOVHFWRUSULYDGR\TXHFRQWHPSOHGHPDQHUD
FRQMXQWDXQHQIRTXHFRKHUHQWH
$FWXDUHPRVFRQODQHFHVDULDYLVLyQGHFRQMXQWRWDQWRGHVGHHOODGRGHOD
RIHUWDPHGLDQWHHOWUDWDPLHQWRDGPLQLVWUDWLYR\ÀVFDOGHOVHFWRUFRPRGHVde	 el	 lado	 de	 la	 demanda,	 centrándonos	 en	 la	 imagen	 de	 la	 marca	 España	 
como	 destino	 turístico.
,PSXOVDUHPRVODFRPSHWLWLYLGDGGHQXHVWURVHFWRUWXUtVWLFRIDFLOLWDQGRXQD
UiSLGDDGDSWDFLyQGHOVHFWRUDORVFDPELRVLQWHUQDFLRQDOHVGHODGHPDQGD\
a	 los	 cambios	 en	 los	 destinos	 turísticos	 alternativos.	 Fomentaremos	 la	 reconYHUVLyQGHDTXHOODV]RQDV\DFWLYLGDGHVWXUtVWLFDVPDGXUDV
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3RWHQFLDUHPRVODSUR\HFFLyQGHODPi[LPDFDOLGDGGHORVVHUYLFLRVWXUtVWLFRVRIUHFLGRVDORVFOLHQWHVTXHHOLMDQ(VSDxDFRPRGHVWLQRHLPSXOVDUHPRV
QXHYDVIRUPDVGHWXULVPRHVSHFLDOPHQWHDTXHOODVTXHFRQWULEX\DQDGHVHVWDFLRQDOL]DUODDFWLYLGDGORTXHFRQOOHYDUiXQDXPHQWRJOREDOGHWXULVWDV
a	 lo	 largo	 del	 año.	 
Conscientes	 de	 la	 estructura	 productiva	 de	 nuestro	 país,	 también	 observable	 
HQHOVHFWRUWXUtVWLFRHQHOTXHODVS\PHVVRQXQDUHDOLGDGPX\H[WHQGLGD
DGDSWDUHPRVODVDFWXDFLRQHVDODGLPHQVLyQHPSUHVDULDOFRQXQWUDWDPLHQWRHVSHFtÀFRSDUDODVS\PHVGHOVHFWRUWXUtVWLFRHQHOiPELWRDGPLQLVWUDWLYR
ÀVFDO\WHFQROyJLFR
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3UHVHQWDUHPRVXQSODQLQWHJUDOGHWXULVPRTXHYDORUHHOVHFWRUFRPRSULRULWDULRPHMRUHVXÀVFDOLGDG\GHVDUUROOHSROtWLFDVWUDVYHUVDOHVHQWUHWRGRVORV
PLQLVWHULRVLPSOLFDGRVHQHOVHFWRU3DUDHVWHREMHWLYREXVFDUHPRVODFRODERUDFLyQGHODVFRPXQLGDGHVDXWyQRPDV\ODSDUWLFLSDFLyQGHOVHFWRUSULYDGR
6LPSOLÀFDUHPRVODOHJLVODFLyQHQPDWHULDGHWXULVPR\UHGXFLUHPRVVXVFDUgas	 administrativas.
0HMRUDUHPRVHOWUDWDPLHQWRÀVFDOGHDTXHOODVS\PHVWXUtVWLFDVTXHUHLQYLHUWDQVXVEHQHÀFLRVHQiPELWRVTXHSRWHQFLHQVXFRPSHWLWLYLGDG\ODGHORV
destinos	 turísticos.
$FHOHUDUHPRV ODV DFWXDFLRQHV GHO SODQ GHO WXULVPR  SRQLHQGR HVSHFLDOpQIDVLVHQHODXPHQWRGHODFDOLGDGGHOVHUYLFLRSDUDPHMRUDUQXHVWUD
competencia	 con	 respecto	 a	 otros	 destinos.	 Potenciaremos	 la	 marca	 España	 
FRPRUHIHUHQWHGHXQDRIHUWDWXUtVWLFDGHFDOLGDG
)DYRUHFHUHPRVXQDUHFRQYHUVLyQLQWHJUDOGH]RQDVWXUtVWLFDVPDGXUDV\GHgradadas,	 basada	 en	 la	 calidad	 y	 la	 sostenibilidad,	 rediseñando	 el	 entorno	 y	 
ODRIHUWDSULQFLSDO\FRPSOHPHQWDULD
,PSXOVDUHPRVHOGHVDUUROORWHFQROyJLFRGHODVS\PHVWXUtVWLFDV\IRPHQWDUHPRVODXWLOL]DFLyQGHODV7,&HQHOVHFWRUSDUDIDFLOLWDUODFRPHUFLDOL]DFLyQ
de	 sus	 productos	 y	 aumentar	 su	 competitividad.	 
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'HVDUUROODUHPRVHQFRODERUDFLyQFRQHOVHFWRUSULYDGRSODQHVHVSHFtÀFRV
GHGHVDUUROOR\SURPRFLyQGHIRUPDVGHWXULVPRFRQDOWRSRWHQFLDOGHVHVWDFLRQDOL]DGRUFRPRHOWXULVPRFXOWXUDOGHQDWXUDOH]DHOQiXWLFRHOGHSRUWLYRHOHFXHVWUHHOFLQHJpWLFRHOJDVWURQyPLFR\HQROyJLFRRHOWXULVPRGH
JROI
0HMRUDUHPRV\IDFLOLWDUHPRVORVWUiPLWHVHQORV&RQVXODGRVGH(VSDxDHQ
SDtVHV SRWHQFLDOPHQWH HPLVRUHV GH WXULVWDV SDUD DJLOL]DU OD FRQFHVLyQ GH
visados	 turísticos.	 
Potenciaremos	 la	 imagen	 de	 España	 como	 destino	 turístico	 de	 calidad,	 moGHUQL]DQGR\PHMRUDQGRODUHGGHRÀFLQDVGHWXULVPRGH(VSDxDHQHOH[WHULRU$SRVWDUHPRVSRUODFHOHEUDFLyQGHJUDQGHVDFRQWHFLPLHQWRVFXOWXUDOHV
\GHSRUWLYRVHQ(VSDxD3URPRFLRQDUHPRVHQHOH[WUDQMHURODPDUFD3DUDGRUHV1DFLRQDOHVGHWXULVPR
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,QFUHPHQWDUHPRV OD SHUFHSFLyQ GH VHJXULGDG FRPR IDFWRU LQGLVSHQVDEOH
para	 el	 mantenimiento	 del	 turismo	 de	 calidad	 y	 perseguiremos	 el	 vandalisPRHQODV]RQDVWXUtVWLFDV
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1.13. Un sector agroalimentario competitivo y vertebrador
',$*1Ð67,&2	 
/DVVRFLHGDGHVPRGHUQDVGHPDQGDQXQHQWRUQRUXUDOGLYHUVLÀFDGRKDELWDGRELHQFRQVHUYDGR\FRPSHWLWLYRTXHSURSRUFLRQHORVSURGXFWRVDJUtFRODV
\JDQDGHURVHORFLR\ORVUHFXUVRVHQHUJpWLFRVOLPSLRVTXHSUHFLVDQ/DDJULcultura	 española	 tiene	 un	 enorme	 potencial	 para	 atender	 estas	 necesidades	 
SHURHQORV~OWLPRVDxRVVHKDHVWDQFDGR\FDGDYH]HVPHQRUHOQ~PHURGH
H[SORWDFLRQHVTXHVXEVLVWHQDODFULVLV
1XHVWURVHFWRUDJURDOLPHQWDULRH[SHULPHQWDXQDGLQiPLFDGHSUHFLRVTXH
incide	  directamente	  en	  las	  rentas	  de	  los	  agricultores	  y	  ganaderos.	  La	  eliPLQDFLyQGHORVLQVWUXPHQWRVGHUHJXODFLyQGHOPHUFDGRODSUHVLyQGHODV
importaciones	 y	 la	 ausencia	 de	 reciprocidad	 en	 el	 cumplimiento	 de	 la	 reglaPHQWDFLyQFRPXQLWDULDVXPDGRVDXQDPiVTXHLQHÀFLHQWHJHVWLyQGHOD
FULVLVHFRQyPLFDKDQOOHYDGRDODDJULFXOWXUDHVSDxRODDODDFWXDOVLWXDFLyQ
TXHGHVLQFHQWLYDHOQHFHVDULRUHOHYRJHQHUDFLRQDO\HQYHMHFHHOHQWRUQRUXUDO1LODDSOLFDFLyQGHORVIRQGRVFRPXQLWDULRV)($'(5QLODOH\GHGHVDUUROORVRVWHQLEOHGHOPHGLRUXUDOKDQFRQVHJXLGRUHYLWDOL]DUOR

2%-(7,926
3URPRYHUHPRVHOGHVDUUROORGHXQHQWRUQRUXUDOFRQIXWXURJHQHUDGRUGH
HPSOHR\ULTXH]DDWUDFWLYRSDUDQXHVWURVMyYHQHV\TXHUHVSHWHHOPHGLR
DPELHQWH/RKDUHPRVGHIRUPDLQWHJUDOSRQLHQGRHQYDORUWRGDVVXVSRWHQFLDOLGDGHVHFRQyPLFDVPHGLRDPELHQWDOHVVRFLDOHV\FXOWXUDOHV
'LVHxDUHPRVXQDYHUGDGHUDSROtWLFDDJURDOLPHQWDULDQDFLRQDOTXHLPSXOVH
un	 sector	 agrario	 competitivo,	 sostenible	 y	 atractivo	 para	 agricultores	 y	 gaQDGHURVTXHWHQJDSUHVHQWHHOSUREOHPDGHOUHOHYRJHQHUDFLRQDO
)DYRUHFHUHPRV HO WHMLGR VRFLRHFRQyPLFR GHO PXQGR UXUDO LPSXOVDQGR OD
FRRUGLQDFLyQGHODVSROtWLFDVGHGHVDUUROORUXUDOSDUDRSWLPL]DUHOSURFHVR
GHFRKHVLyQHFRQyPLFDVRFLDO\WHUULWRULDO3RQGUHPRVHQYDORUDQWHODVRFLHGDGHOLPSRUWDQWHSDSHOTXHORVDJULFXOWRUHV\JDQDGHURVGHVDUUROODQ
0HMRUDUHPRV ORV PHFDQLVPRV GH LQWHUORFXFLyQ FRQ DVRFLDFLRQHV DJUDULDV
cooperativas	 y	 sectores	 agroalimentarios.
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1RVFRPSURPHWHPRVDOOHYDUDFDERXQDGHIHQVDÀUPHGHORVLQWHUHVHVHVSDxROHVHQODQHJRFLDFLyQGHOD3ROtWLFD$JUtFROD&RP~Q 3$& \ODV3HUVSHFWLYDV)LQDQFLHUDVWHQLHQGRPX\HQFXHQWDORVGHVDItRVTXHODVSROtWLFDV
FRPXQLWDULDVJHQHUDQSDUDHVWRVVHFWRUHVHQHOPHGLR\ODUJRSOD]R([LJLUHPRVHQ(XURSDTXHODVSURGXFFLRQHVLPSRUWDGDVGHWHUFHURVSDtVHVFXPSODQ
LGpQWLFRVUHTXLVLWRVDORVH[LJLGRVDODVSURGXFFLRQHVFRPXQLWDULDV
3URPRYHUHPRV OD LQQRYDFLyQ HQ OD LQGXVWULD DJURDOLPHQWDULD SDUD PHMRUDUODVSRVLELOLGDGHVFRPHUFLDOHVGHOPHUFDGRGRPpVWLFR\ODH[SRUWDFLyQ
\FRQVROLGDUXQDHVWUXFWXUDHPSUHVDULDOFDSD]GHDIURQWDUODFRPSOHMLGDG
FUHFLHQWHGHXQQHJRFLRFDGDYH]PiVJOREDOL]DGR
0HMRUDUHPRVHOIXQFLRQDPLHQWRGHODFDGHQDDOLPHQWDULDFRUULJLHQGRVXV
DVLPHWUtDV\GRWiQGRODGHPD\RUWUDQVSDUHQFLD\UHIRU]DQGRODFRPSHWHQcia.	  Potenciaremos	  el	  cooperativismo	  y	  el	  asociacionismo	  de	  productores	 
FRPRHOHPHQWRVGLQDPL]DGRUHVGHORVGLVWLQWRVVHFWRUHVSURGXFWLYRV
,PSXOVDUHPRVODFRRUGLQDFLyQGHODVSROtWLFDV\HVWUDWHJLDVGHO(VWDGR\ODV
FRPXQLGDGHVDXWyQRPDVSDUDHYLWDUHOIUDFFLRQDPLHQWRGHOPHUFDGRQDFLRQDO\ODGLVWRUVLyQGHFRPSHWHQFLDHQWUHRSHUDGRUHVGHULYDGDGHODDSOLFDFLyQGHGLIHUHQWHVSROtWLFDVHQORVGLVWLQWRVWHUULWRULRV
1XHVWURREMHWLYRVHUiUHIRU]DU\PHMRUDUODVHJXULGDGDOLPHQWDULDGHODDJULFXOWXUDHVSDxROD,PSXOVDUHPRVPHGLGDVTXHSHUPLWDQGHVDUUROODUXQDDFWLYLGDGHFRQyPLFDYLDEOHHQHOHQWRUQRUXUDO
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(ODERUDUHPRV XQD HVWUDWHJLD QDFLRQDO SDUD OD DSOLFDFLyQ \ GHIHQVD GH OD
QXHYD3$&HQHOPDUFRGHXQDSROtWLFDDJUDULDQDFLRQDOTXHFRQFUHWHORV
FULWHULRVSDUDVXSXHVWDHQPDUFKDDQLYHOWHUULWRULDO'HÀQLUHPRVSROtWLFDV
FRPSOHPHQWDULDVGHGHVDUUROORHQFRODERUDFLyQFRQODVFRPXQLGDGHVDXWynomas.
3URPRYHUHPRV OD RSWLPL]DFLyQ GH ORV IDFWRUHV WpFQLFRV GH SURGXFFLyQ
DJURDOLPHQWDULDSDUDLQFUHPHQWDUODEDVHSURGXFWLYDGHODVH[SORWDFLRQHV
3RWHQFLDUHPRVODVFRRSHUDWLYDV\ODVRUJDQL]DFLRQHVGHSURGXFWRUHVFRPR
HVWUXFWXUDVLQWHJUDGRUDVGHODRIHUWD\HOHPHQWRVGLQDPL]DGRUHVGHORVGLVtintos	 sectores	 productivos.	 

Súmate
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Pondremos	 en	 marcha	 el	 diseño	 de	 una	 estrategia	 nacional	 para	 la	 prevenFLyQ\JHVWLyQGHFULVLVHQHOVHFWRUDJUDULR
3RWHQFLDUHPRV OD LQQRYDFLyQ HQ QXHVWURV VLVWHPDV GH SURGXFFLyQ \ HQ
QXHVWUDVLQGXVWULDVDJUDULDV\DOLPHQWDULDVDÀQGHTXHVHFRQYLHUWDQHQXQ
UHIHUHQWHDQLYHOHXURSHRHLQWHUQDFLRQDO$SR\DUHPRVODVDJUXSDFLRQHVGH
LQWHUpVHFRQyPLFRSDUDFDSWDUUHFXUVRV\GHVDUUROODUSUR\HFWRVTXHSURSRUcionen	 valor	 añadido.
3URPRYHUHPRVODLQFRUSRUDFLyQGHMyYHQHVDODDFWLYLGDGDJUDULDSDUDIUHQDUHODEDQGRQRGHOFDPSR\HOHQYHMHFLPLHQWRGHODSREODFLyQUXUDODVt
FRPR SDUD IDFLOLWDU HO UHOHYR JHQHUDFLRQDO ,PSXOVDUHPRV OD SDUWLFLSDFLyQ
HIHFWLYDGHODPXMHUHQODJHVWLyQGHODVH[SORWDFLRQHV
5HGXFLUHPRVODFDUJDDGPLQLVWUDWLYDSDUDODLPSODQWDFLyQGHQXHYRVSUR\HFWRVHPSUHVDULDOHVHQHOiPELWRUXUDOFRQHOÀQGHIDFLOLWDUVXGHVDUUROOR
$ERUGDUHPRV XQ SURJUDPD GH HYDOXDFLyQ GH LQVWDODFLRQHV LQGXVWULDOHV
DJURDOLPHQWDULDVFRQHOÀQGHLGHQWLÀFDUVXVLWXDFLyQDFWXDO\ORVULHVJRV
TXHDIHFWDQDVXFDSDFLGDGGHFRPSHWLUFRQLQGXVWULDVGHRWURVSDtVHVHQORV
GLIHUHQWHVPHUFDGRV
)RPHQWDUHPRVODLQWHUQDFLRQDOL]DFLyQGHOVHFWRUDJURDOLPHQWDULRHVSDxRO
PHGLDQWH OD SURPRFLyQ GH VX LQGXVWULD \ HO DSR\R D OD LPSODQWDFLyQ GH
nuestra	 gastronomía	 en	 el	 ámbito	 europeo	 e	 internacional.
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1.14. Pesca sostenible y con futuro
',$*1Ð67,&2
(VSDxDHVXQDGHODVSULQFLSDOHVSRWHQFLDVSHVTXHUDVGHOPXQGR1XHVWUR
VHFWRUSHVTXHURDWUDYLHVDXQDVLWXDFLyQGHJUDQGHELOLGDGWDQWRSRUORVFRVWHVFUHFLHQWHVDORVTXHVHHQIUHQWDFRPRSRUODSpUGLGDGHVXUHOLHYHVRFLDO
/DÁRWDHVSDxRODVHYHDIHFWDGDDGHPiVSRU XQDUHGXFFLyQGH FDSWXUDV
FRQVHFXHQFLDGHODVFXRWDVLPSXHVWDVSRUODVRUJDQL]DFLRQHVUHJLRQDOHVGH
SHVFD$HOORVHXQHODDPHQD]DGHODSLUDWHUtDHQHO2FpDQRÌQGLFR
/RV EDMRV SUHFLRV HQ SULPHUD YHQWD HVWiQ FRQGLFLRQDGRV SRU OD FUHFLHQWH
LPSRUWDFLyQGHSHVFDGRSURFHGHQWHGHWHUFHURVSDtVHV/DDFXLFXOWXUDHVSDxRODHQFXDQWRDODSURGXFFLyQGHSHFHVPDULQRVVHHQFXHQWUDHVWDQFDGD
RFRQFLHUWDWHQGHQFLDDOGHVFHQVR/DVGLÀFXOWDGHVSDUDODLQVWDODFLyQGH
QXHYDVSODQWDVRODDPSOLDFLyQGHODVH[LVWHQWHVKDQRFDVLRQDGRODGHVORFDOL]DFLyQGHHPSUHVDVDSDtVHVYHFLQRVGHQXHVWURHQWRUQRSRUODIDOWDGHXQ
SODQGHRUGHQDFLyQGHOWHUULWRULR\ODH[FHVLYDEXURFUDWL]DFLyQGHORVSHUPLVRVGHLQVWDODFLyQ
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)RUWDOHFHUHPRVODFRPSHWLWLYLGDGGHOVHFWRUSHVTXHURWRPDQGRODVPHGLGDV
QHFHVDULDVSDUDDXPHQWDUVXUHQWDELOLGDG(VWLPXODUHPRVODSDUWLFLSDFLyQ
GHODVRUJDQL]DFLRQHVGHSURGXFWRUHVHQORVSURFHVRVGHYHQWD\IDFLOLWDUHPRVODDSRUWDFLyQGHPD\RUYDORUDxDGLGRDORVSURGXFWRV
7UDEDMDUHPRV SDUD UHFXSHUDU HO FDODGHUR QDFLRQDO VREUH EDVHV FLHQWtÀFDV
ULJXURVDVTXHSHUPLWDQVRVWHQHUHOKiELWDWPDULQRVLQHOPHQRVFDERGHORV
PHUFDGRVWUDGLFLRQDOHV'HVDUUROODUHPRVSODQHVGHJHVWLyQSDUDODVFXDWUR
]RQDVPDUtWLPDVTXHFRQIRUPDQHOFDODGHURGHIRUPDTXHVHSXHGDDOFDQ]DU
VXUHQGLPLHQWRPi[LPRVRVWHQLEOH

Súmate
al cambio

Política europea y
proyección exterior

)RPHQWDUHPRVODSUHVHQFLDGHOVHFWRUSHVTXHURHVSDxROHQWHUFHURVSDtVHV
'HVDUUROODUHPRVXQPDUFRQRUPDWLYRGLULJLGRDODSURPRFLyQ\SRWHQFLDFLyQGHODVHPSUHVDVSHVTXHUDVHVSDxRODVHQSDtVHVQRFRPXQLWDULRV'HIHQGHUHPRVORVLQWHUHVHVHVSDxROHVHQODGHÀQLFLyQGHODQXHYD3ROtWLFD3HVTXHUD&RP~QHVWDEOHFLHQGRXQDHVWUDWHJLDSURSLDTXHSHUPLWDUHVSRQGHUDORV
GHVDItRVGHQXHVWURVHFWRUSHVTXHUR
,PSXOVDUHPRVODGLYHUVLÀFDFLyQHFRQyPLFDGHODV]RQDVGHSHQGLHQWHVGHOD
SHVFDSURPRYLHQGRODJHQHUDFLyQGHQXHYDVIXHQWHVGHULTXH]D\HPSOHR
0HMRUDUHPRVODRUJDQL]DFLyQDGPLQLVWUDWLYD\VLPSOLÀFDUHPRVODQRUPDWLYD
SHVTXHUDLPSXOVDQGRODLQWHJUDFLyQGHWRGDVODVFRPSHWHQFLDVDGPLQLVWUDWLYDVHLQFUHPHQWDQGRODHÀFDFLD
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(VWLPXODUHPRVODDSOLFDFLyQGHORVIRQGRVHVWUXFWXUDOHVDORVSURFHVRVGH
GLYHUVLÀFDFLyQGHODVDFWLYLGDGHVFRVWHUDVSDUDUHGXFLUHOLPSDFWRGHODDSOLFDFLyQGHODQXHYD3ROtWLFD3HVTXHUD&RP~Q
$FWXDOL]DUHPRVODQRUPDWLYDSDUDDGDSWDUODDODQXHYD3ROtWLFD3HVTXHUD&RP~Q\DVXVFULWHULRVGHJHVWLyQ\RUGHQDFLyQGHIRUPDTXHUHVXHOYDGHPDQHUDHÀFD]ULJXURVD\SHUPDQHQWHODUHJXODUL]DFLyQGHODÁRWD,QFRUSRUDUHPRVDORUGHQDPLHQWRMXUtGLFRPHGLGDVGLULJLGDVDGLVXDGLUODSHVFDLOHJDO
)RPHQWDUHPRVODFRRSHUDFLyQYLQFXODGDDORVDFXHUGRVGHSHVFDHQHOPDUFRGHODQXHYD3ROtWLFD3HVTXHUD&RP~Q
,PSXOVDUHPRVODUHQRYDFLyQ\PRGHUQL]DFLyQGHORVEXTXHVSHVTXHURV\ODV
inversiones	 productivas	 en	 terceros	 países.
,PSXOVDUHPRVODLQYHVWLJDFLyQGHODDFWLYLGDGSHVTXHUDPDULVTXHUD\DFXtFRODHQHOSUy[LPRSURJUDPDPDUFRHXURSHRGH,'L3URPRYHUHPRVXQD
OtQHD HXURSHD GH LQYHVWLJDFLyQ TXH LQWHJUH ORV HVWXGLRV VRFLRHFRQyPLFRV
UHODFLRQDGRV FRQ HO PDU )RPHQWDUHPRV OD LQYHVWLJDFLyQ RFHDQRJUiÀFD \
SHVTXHUDSDUDFRQWULEXLUDODUHFXSHUDFLyQGHOFDODGHURQDFLRQDO\HOVRVWHnimiento	 del	 hábitat	 marino.
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,PSXOVDUHPRV OD SURPRFLyQ FRPHUFLDO HVSHFtÀFD GH SURGXFWRV REWHQLGRV
GHODDFWLYLGDGSHVTXHUD)DFLOLWDUHPRVODLPSODQWDFLyQ\GHVDUUROORGHVLVWHPDVGHVHJXLPLHQWR\WUD]DELOLGDG
5HIRU]DUHPRVODHVWUXFWXUDHPSUHVDULDOGHODWUDQVIRUPDFLyQ\FRPHUFLDOL]DFLyQPHGLDQWHHOIRPHQWR\HVWtPXORGHODLQWHJUDFLyQSURJUHVLYDGHHPSUHVDV\HODSR\RGHVXHVSHFLDOL]DFLyQSURGXFWLYDFRQDWHQFLyQSULRULWDULD
DOIRUWDOHFLPLHQWRGHVXFDSDFLGDGGHLQWHUQDFLRQDOL]DFLyQ
3URPRYHUHPRVODFRODERUDFLyQLQWHUQDFLRQDOHQODOXFKDFRQWUDODSLUDWHUtD
FRRUGLQDQGRPHMRUPHGLRV\DFFLRQHV

Más sociedad,
mejor gobierno
Estabilidad y reformas
para el empleo
Educación, camino de
oportunidades
Comprometidos
con el bienestar
La administración,
motor del cambio
Una democracia
ejemplar
Política europea y
proyección exterior

Súmate
al cambio

1.15. La industria como factor de competitividad
',$*1Ð67,&2
/DLQGXVWULDHVXQVHFWRUTXHFRPSLWHDFWLYDPHQWHHQORVPHUFDGRVLQWHUQDFLRQDOHV\VXIUHHVSHFLDOPHQWHODFULVLVGHFRPSHWLWLYLGDGGHODHFRQRPtD
española.	 La	 industria	 ha	 pasado	 de	 suponer	 casi	 el	 15	 por	 ciento	 del	 PIB	 
HQHODxRDVyORHOSRUFLHQWRHQHODxR\KDSHUGLGRPiV
GHHPSOHRVGXUDQWHODFULVLV(VWDFDtGDQRVRORHVFRQVHFXHQFLDGH
ODFULVLVVLQRTXHUHÁHMDODDXVHQFLDGHXQDSROtWLFDLQGXVWULDOFRKHUHQWHOD
IDOWDGHUHIRUPDVHVWUXFWXUDOHV\ODUXSWXUDGHODXQLGDGGHPHUFDGR
6HYDLPSRQLHQGRXQVLVWHPDGHSURGXFFLyQÁH[LEOH\GHVFHQWUDOL]DGRTXH
WLHQHDODLQQRYDFLyQFRPRDUPDFRPSHWLWLYDIXQGDPHQWDO/DVLGHDV\HO
FRQRFLPLHQWRFRPRIXHQWHVGHJHQHUDFLyQGHYDORUDxDGLGRHVWiQWUDQVIRUmando	 la	 política	 industrial.	 La	 política	 industrial	 de	 los	 países	 desarrollaGRVKDWHQGLGRDFHQWUDUVHHQODSURPRFLyQGHXQDVFRQGLFLRQHVGHHQWRUQR
IDYRUDEOHVSDUDODFRPSHWLWLYLGDGSROtWLFDVGHPHMRUDGHODLQQRYDFLyQGHVDUUROORWHFQROyJLFR\IRPHQWRGHOHVStULWXHPSUHVDULDOGRQGHODSHTXHxD
\PHGLDQDHPSUHVDGHVWDFDFRPRDJHQWHFODYHGHODFUHDFLyQGHULTXH]D

2%-(7,926
La	 industria	 española	 tiene	 potencial	 para	 contribuir	 al	 crecimiento	 del	 emSOHR\DHULJLUVHHQSURWDJRQLVWDGHXQDHFRQRPtDSXMDQWHHLQQRYDGRUD
3DUDDOFDQ]DUHVWHREMHWLYRLPSXOVDUHPRVXQDSROtWLFDLQGXVWULDOGHFLGLGD
DFRUGHFRQHOFRQWH[WRLQWHUQDFLRQDODOVHUYLFLRGHOFUHFLPLHQWRHFRQyPLFR
\HOHPSOHR\TXHFRQWULEX\DDJHQHUDUXQWHMLGRLQGXVWULDOFRPSHWLWLYR\
HTXLOLEUDGR
'HVDUUROODUHPRVXQDHVWUDWHJLDLQGXVWULDOEDVDGDHQXQDSROtWLFDHFRQyPLFD
VyOLGDFRQHFWDGDFRQRWURVVHFWRUHV\UHVSDOGDGDSRUXQDDFFLyQS~EOLFD
coherente.	  Una	  industria	  dinámica	  se	  asienta	  en	  una	  política	  transversal	 
FRQYRFDFLyQUHIRUPLVWDHQiPELWRVWDQYDULDGRVFRPRODHGXFDFLyQ\ODIRUPDFLyQODÀVFDOLGDGHOPDUFRODERUDOODHQHUJtDRHOIRPHQWRGHODXQLGDG
GHPHUFDGR$SOLFDUHPRVXQDYLVLyQJOREDOTXHDEDUTXHWRGDODFDGHQDGH
valor	 e	 incorpore	 actividades	 de	 servicios	 íntimamente	 vinculadas	 al	 desarrollo	 industrial.	 
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2ULHQWDUHPRVXQDQXHYDSROtWLFDLQGXVWULDOKDFLDREMHWLYRVFODURVFRPRHO
IRPHQWRGHODLQQRYDFLyQLPSUHVFLQGLEOHSDUDDVHJXUDUODUHFXSHUDFLyQGH
la	 competitividad	 de	 nuestra	 economía.	 Favoreceremos	 el	 crecimiento	 del	 
WDPDxRGHODVHPSUHVDVLQGXVWULDOHVHVSDxRODVVXLQWHUQDFLRQDOL]DFLyQ\HO
DXPHQWRGHVXLQWHQVLGDGH[SRUWDGRUD/RDSR\DUHPRVFRQPHGLGDVGLULJLGDVHVSHFtÀFDPHQWHDIDFLOLWDUODDSHUWXUDGHQXHYRVPHUFDGRV
3UHVWDUHPRVXQDDWHQFLyQHVSHFLDODOVXUJLPLHQWRGHQXHYRVSUR\HFWRVHPpresariales	 en	 el	 ámbito	 industrial,	 dando	 un	 apoyo	 decidido	 al	 emprendimiento	 en	 un	 sector	 de	 tan	 alto	 valor	 añadido.
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$FRPHWHUHPRVODVUHIRUPDVHVWUXFWXUDOHVQHFHVDULDVSDUDTXHODVHPSUHVDV
HVSDxRODVQRVHHQIUHQWHQDFRVWHVGHOFDSLWDO\GHSURGXFFLyQPiVFDURV
TXHVXVFRPSHWLGRUHV
Impulsaremos	 el	 desarrollo	 de	 la	 industria	 española	 con	 actuaciones	 diriJLGDVDIDFLOLWDUODLQQRYDFLyQORVSURFHVRVGHFUHFLPLHQWRHPSUHVDULDOHO
DXPHQWRGHODLQWHQVLGDGH[SRUWDGRUD\ODVLPSOLÀFDFLyQGHOPDUFRUHJXlatorio.	 
*DUDQWL]DUHPRVODLJXDOGDGGHFRQGLFLRQHVGHORVVHFWRUHVLQGXVWULDOHVTXH
VHEHQHÀFLDQGHVLVWHPDVGHDPRUWL]DFLyQDFHOHUDGDUHVSHFWRDVXVFRPSHWLGRUHVGHOD8QLyQ(XURSHDGHIHQGLHQGRHODFWXDOVLVWHPDRDGDSWiQGROR
FRQHIHFWRVHTXLYDOHQWHVDODQRUPDWLYDHQYLJRUHQRWURVSDtVHV)OH[LELOL]DUHPRVORVUHTXLVLWRVQHFHVDULRVSDUDDFRJHUVHDODOLEUHDPRUWL]DFLyQ
,PSXOVDUHPRVODLQWHUQDFLRQDOL]DFLyQGHODLQGXVWULDHVSDxRODIRUWDOHFLHQGRORVFDQDOHVFRPHUFLDOHVHQORVPHUFDGRVGRQGHH[LVWHPD\RUSUHVHQFLD
GHOVHFWRU\DEULHQGRQXHYRVPHUFDGRV2ULHQWDUHPRVDHVWRVÀQHVODUHG
GHRÀFLQDVFRPHUFLDOHVXQLÀFDQGRODVDFWXDFLRQHV\HYLWDQGRGXSOLFLGDGHV
$SR\DUHPRVHOGHVDUUROORGHQXHYDVLQLFLDWLYDVHPSUHVDULDOHVHQHOVHFWRU
LQGXVWULDO5HVSDOGDUHPRVDORVHPSUHQGHGRUHVDWUDYpVGHDFWXDFLRQHVGH
DSR\RHQORVSURFHVRVGHJHVWDFLyQSXHVWDHQPDUFKD\GHLPSXOVRDODFRQVROLGDFLyQGHODDFWLYLGDGLQGXVWULDO
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)RUWDOHFHUHPRV \ GHVDUUROODUHPRV ORV FOXVWHUV GH LQQRYDFLyQ EDVDGRV HQ
LQLFLDWLYDV FRQMXQWDV GH ODV HPSUHVDV TXH DSURYHFKHQ OD UHODFLyQ FOLHQWH
SURYHHGRU SDUD SRWHQFLDU ODV YHQWDMDV FRPSHWLWLYDV 3UHVWDUHPRV HVSHFLDO
DWHQFLyQDORVSURFHVRVGHPRGHUQL]DFLyQGHQXHVWURVVHFWRUHVPiVWUDGLFLRQDOHVFRPRODLQGXVWULDWH[WLOHOFDO]DGRODPDGHUDRHOMXJXHWHHQWUHRWURV
3URPRYHUHPRVDWUDYpVGHOLPSXOVRGHODVSODWDIRUPDVWHFQROyJLFDVGHFRODERUDFLyQS~EOLFRSULYDGDODDFWLYLGDGLQQRYDGRUDGHODVHPSUHVDVHQiPbitos	 estratégicos	 para	 la	 economía	 española,	 así	 como	 para	 el	 desarrollo	 
WHFQROyJLFR\GHiUHDVGHLQQRYDFLyQGHHVSHFLDOUHOHYDQFLDVRFLDO
,PSXOVDUHPRV DTXHOORV VHFWRUHV SURGXFWLYRV PiV YLQFXODGRV FRQ HO GHVDUUROORGHODVDFWLYLGDGHVGHFLHQFLDHLQQRYDFLyQ\ORVGHPD\RUFDSDFLGDG
GHLQWHUQDFLRQDOL]DFLyQ3UHVWDUHPRVHVSHFLDODWHQFLyQDODDXWRPRFLyQOD
ELRWHFQRORJtDODDJURDOLPHQWDFLyQODVWHFQRORJtDVGHODVDOXGODV7,&\ORV
FRQWHQLGRVGLJLWDOHVODTXtPLFDORVVHFWRUHVUHODFLRQDGRVFRQODHQHUJtD\OD
SURWHFFLyQPHGLRDPELHQWDOHOVHFWRUQDYDODHURHVSDFLDO\GHGHIHQVD\OD
PiTXLQDKHUUDPLHQWD
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Educación,
camino de
oportunidades
La	 educación	 es	 uno	 de	 los	 principales	 pilares	 del	 proyecto	 de	 reformas	 del	 
Partido	 Popular.	 En	 las	 sociedades	 modernas	 y	 avanzadas,	 el	 conocimiento	 
es	 el	 elemento	 que	 determina	 las	 posibilidades	 de	 progreso	 de	 sus	 ciudadanos	 y	 las	 capacidades	 de	 éxito	 de	 un	 país.	 La	 realidad	 educativa	 de	 España	 
ha	 estado	 marcada	 por	 la	 vigencia	 de	 un	 mismo	 modelo	 que	 se	 ha	 mostrado	 
incapaz	 de	 preparar	 a	 nuestros	 jóvenes	 para	 los	 desafíos	 de	 las	 sociedades	 
del	 siglo	 XXI.
Las	 evaluaciones	 internacionales	 sitúan	 a	 España	 muy	 por	 debajo	 de	 la	 media	 de	 los	 países	 de	 la	 OCDE.	 A	 este	 hecho	 se	 le	 añade	 que	 un	 26	 por	 ciento	 
de	 los	 alumnos	 no	 terminan	 la	 educación	 obligatoria	 y	 otro	 28,4	 por	 ciento	 
no	 continúa	 los	 estudios.	 Según	 el	 informe	 PISA,	 sólo	 un	 3	 por	 ciento	 de	 
ORVMyYHQHVHVSDxROHVDOFDQ]DQQLYHOHVGHH[FHOHQFLD(QGHÀQLWLYDHOPRdelo	 actual	 ha	 llevado	 a	 que	 España	 tenga	 un	 sistema	 educativo	 de	 escasa	 
calidad,	  que	  no	  promueve	  la	  excelencia	  y	  que	  no	  prepara	  a	  los	  alumnos	 
SDUDFRPSHWLUHQODHFRQRPtDGHOFRQRFLPLHQWR8QDGHÀFLHQWHIRUPDFLyQ
GLÀFXOWDHOGHVDUUROORSHUVRQDOODLJXDOGDGGHRSRUWXQLGDGHV\ODPRYLOLGDG
social.	 El	 dato	 de	 un	 45	 por	 ciento	 de	 paro	 juvenil	 es,	 en	 parte,	 consecuencia	 
de	 esta	 realidad	 y	 muestra	 la	 necesidad	 de	 impulsar	 reformas	 profundas	 
en	 el	 sistema	 educativo.	 Una	 nueva	 formación	 profesional	 tiene	 que	 ofrecer	 
nuevas	 oportunidades	 de	 empleo.
La	 mejora	  de	  la	  educación	  en	  España	 es	 una	 cuestión	 que	 exige	 políticas	 
bien	  diseñadas.	  Falta	  un	  modelo	  educativo	  que	  mejore	  la	  adquisición	  de	 
conocimientos	 y	 competencias	 de	 los	 alumnos.	 Por	 esta	 razón,	 las	 medidas	 
que	 presentamos	 en	 este	 programa	 están	 dirigidas	 a	 garantizar	 una	 mayor	 
exigencia	 académica,	 el	 reconocimiento	 del	 esfuerzo	 y	 el	 mérito,	 el	 domiQLRGHOLQJOpVDOÀQDOGHODHWDSDREOLJDWRULD\ODDXWRQRPtDGHORVFHQWURV
combinada	 con	 la	 rendición	 de	 cuentas.	 Sólo	 un	 sistema	 educativo	 de	 calidad	 permitirá	 la	 igualdad	 real	 de	 oportunidades	 para	 que	 cada	 alumno	 
alcance	  el	  máximo	  de	  sus	  potencialidades.	  La	  igualdad	  de	  oportunidades	 
obliga	 también	 a	 desarrollar	 medidas	 y	 programas	 para	 los	 estudiantes	 con	 
necesidades	 educativas	 especiales.	 Nuestro	 propósito	 es	 que	 ningún	 alumno	 
se	 quede	 atrás.	 
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El	 elemento	 central	 para	 garantizar	 un	 sistema	 educativo	 de	 calidad	 es	 el	 
profesorado,	 cuyo	 prestigio	 y	 autoridad	 se	 han	 visto	 socavados	 en	 el	 modelo	 
actual.	 Además,	 la	 adecuación	 a	 las	 nuevas	 realidades	 obliga	 a	 mejorar	 su	 
selección	 y	 proceso	 formativo	 con	 un	 modo	 de	 acceso	 a	 la	 carrera	 docente	 
que	 subraye	 su	 carácter	 de	 cuerpo	 nacional.
3RUHVRQXHVWUDVPHGLGDVYDQRULHQWDGDVDUHIRU]DUODFRQÀDQ]DHQODDXWRridad	 que	 da	 el	 saber.	 Queremos	 respaldar	 más	 a	 los	 profesores	 y	 que	 todos	 
-alumnos,	 familias,	 gestores	 públicos	 y	 sociedad-	 reconozcamos	 al	 profesor	 
el	 prestigio	 y	 la	 autoridad	 que	 merece.	 
Los	 padres	 son	 los	 primeros	 responsables	 de	 la	 educación	 de	 sus	 hijos.	 Por	 
eso	 necesitamos	 que	 el	 sistema	 educativo	 cuente	 con	 las	 familias	 y	 confíe	 
en	 sus	 decisiones.	 La	 libertad	 de	 elección	 es	 inseparable	 de	 este	 derecho.	 
Estamos	 comprometidos	 con	 una	 educación	 pública	 de	 calidad,	 y	 una	 oferta	 educativa	 plural	 de	 iniciativa	 social	 que	 permita	 responder	 a	 las	 preferencias	 de	 ideario	 o	 de	 modelo	 pedagógico	 de	 las	 familias.	 El	 respeto	 a	 los	 
GHUHFKRVGHODVIDPLOLDVVLJQLÀFDTXHHOFRQWHQLGRGHODVPDWHULDVQRGHEH
responder	 a	 proyectos	 ideologizadores.	 Libertad	 de	 elección	 es	 también	 libertad	 de	 elegir	 la	 lengua	 vehicular,	 ya	 sea	 el	 castellano	 o	 cualquiera	 de	 las	 
OHQJXDVFRRÀFLDOHV(VWDPRVFRQYHQFLGRVGHTXHHVWDPD\RUOLEHUWDGDGHmás	 de	 atender	 un	 derecho	 fundamental,	 redundará	 en	 la	 calidad.	 Sólo	 así	 
tendremos	 una	 escuela	 más	 cercana	 y	 accesible	 a	 las	 familias.
Una	 oferta	 adecuada	 de	 plazas	 de	 cero	 a	 tres	 años	 facilita	 la	 conciliación.	 
Consideramos	 un	 deber	 de	 los	 poderes	 públicos	 articular	 mecanismos	 que	 
satisfagan	 esta	 necesidad.	 En	 el	 segundo	 ciclo	 de	 educación	 infantil,	 entre	 
los	 3	 y	 los	 6	 años,	 la	 escolarización	 en	 nuestro	 país	 está	 generalizada,	 lo	 que	 
ofrece	 una	 oportunidad	 excelente	 para	 iniciar	 el	 aprendizaje	 de	 una	 lengua	 
extranjera.
La	 formación	 profesional	 tiene	 que	 convertirse	 en	 un	 poderoso	 instrumento	 
SDUDHOHPSOHRGHORVMyYHQHV$FWXDOPHQWHHOLQVXÀFLHQWHQ~PHURGHDOXPnos	 que	 opta	 por	 la	 formación	 profesional	 nos	 aleja	 de	 Europa.	 Es	 preciso	 
que	 la	 formación	 profesional	 sea	 concebida	 como	 un	 camino	 hacia	 el	 éxito.	 Para	 ello	 resulta	 imprescindible	 incrementar	 su	 consideración	 entre	 los	 
alumnos,	 revalorizar	 su	 papel	 en	 la	 sociedad,	 dotarla	 de	 mayores	 incentivos	 
\RULHQWDUODGHXQPRGRHÀFD]KDFLDHOHPSOHR4XHUHPRVXQDIRUPDFLyQ
profesional	 estrechamente	 vinculada	 a	 la	 empresa	 que	 combine	 la	 formación	 en	 el	 centro	 docente	 con	 el	 trabajo	 dentro	 de	 la	 empresa	 y	 que	 dé	 respuesta	 a	 la	 demanda	 del	 mercado	 laboral.	 
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Uno	 de	 los	 mayores	 activos	 de	 los	 que	 dispone	 nuestra	 sociedad	 para	 construir	 una	 economía	 moderna,	 desarrollada	 y	 sostenible	 es	 la	 educación	 superior.	 Una	 educación	 secundaria	 de	 calidad	 incentiva	 también	 la	 calidad	 
de	 las	 universidades.	 A	 pesar	 de	 los	 esfuerzos,	 quedan	 muchos	 aspectos	 por	 
PHMRUDUHQQXHVWUDVXQLYHUVLGDGHV6HQHFHVLWDQQXHYRVPRGHORVGHÀQDQciación	 vinculados	 a	 resultados	 y	 una	 gobernanza	 que	 garantice	 una	 mejor	 
gestión	 y	 la	 rendición	 de	 cuentas.	 La	 carrera	 docente	 debe	 ser	 evaluada	 de	 
acuerdo	 a	 parámetros	 transparentes	 y	 neutrales	 que	 garanticen	 la	 excelencia	 del	 profesorado.	 
La	 investigación,	 la	 innovación	 y	 la	 transferencia	 son	 elementos	 imprescindibles	 para	 desarrollar	 una	 economía	 competitiva	 y	 avanzada.	 El	 nivel	 alcanzado	 en	 la	 investigación	 básica	 exige	 aspirar	 a	 mayores	 niveles	 de	 excelencia.	 Las	 universidades	 tienen	 que	 ser	 auténticas	 fábricas	 de	 conocimiento	 
para	 la	 sociedad	 española.	 Para	 ello	 es	 necesario	 potenciar	 la	 movilidad,	 la	 
internacionalización	 y	 la	 evaluación	 de	 resultados.	 
El	 Partido	 Popular	 presenta	 en	 este	 programa	 las	 reformas	 necesarias	 para	 
lograr	 un	 sistema	 educativo	 de	 calidad	 que	 permita	 a	 los	 españoles	 aprovechar	 las	 oportunidades	 que	 genera	 la	 economía	 del	 conocimiento.	 
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2.1. Educación de calidad para todos
DIAGNÓSTICO
El	 sistema	 educativo	 español	 suspende	 por	 su	 falta	 de	 excelencia.	 Los	 índices	 
de	 fracaso	 (26	 por	 ciento)	 y	 de	 abandono	 escolar	 (28,4	 por	 ciento)	 doblan	 
a	 los	 de	 la	 Unión	 Europea	 (14,4	 por	 ciento).	 Éste	 es	 el	 balance	 del	 modelo	 
educativo	 socialista	 vigente	 desde	 hace	 más	 de	 dos	 décadas.	 Tiene	 unas	 consecuencias	 muy	 negativas	 para	 el	 crecimiento	 económico	 de	 nuestro	 país;	 
más	  de	  la	  mitad	  de	  los	  jóvenes	  abandonan	  la	  escuela	  con	  una	  muy	  baja	 
formación	 y	 escaso	 conocimiento	 de	 idiomas.	 Cuando	 se	 evalúa	 el	 modo	 en	 
el	 que	 nuestro	 sistema	 educativo	 transmite	 a	 los	 alumnos	 el	 conocimiento	 
de	 las	 materias	 fundamentales	 como	 la	 lengua,	 las	 matemáticas	 y	 la	 ciencia	 
quedamos,	 año	 tras	 año,	 lejos	 de	 los	 mejores.
Además,	 la	 autoridad	 del	 profesorado	 no	 es	 respetada	 y	 su	 modelo	 de	 selección	 y	 formación	 debe	 ser	 actualizado.	 

OBJETIVOS
El	 Partido	 Popular	 promoverá	 que	 todo	 alumno	 tenga	 las	 mismas	 oportunidades	 educativas	 con	 independencia	 de	 su	 lugar	 de	 residencia	 y	 de	 su	 situación	 socio-económica.	 Para	 ello,	 impulsaremos	 la	 calidad	 en	 la	 educación	 
y	 la	 mejora	 de	 los	 resultados,	 fomentando	 sistemas	 de	 evaluación	 objetiva	 
en	 diferentes	 ámbitos	 del	 sistema	 educativo	 y	 reconociendo	 el	 esfuerzo	 y	 la	 
excelencia.
Nuestras	 políticas	 van	 orientadas	 a	 obtener	 lo	 mejor	 de	 cada	 alumno.	 QuerePRVTXHUHFXSHUHQODFRQÀDQ]DHQVXVSRVLELOLGDGHV\ODLOXVLyQSRUDSUHQder.	 Nuestra	 prioridad	 es	 fortalecer	 los	 valores	 que	 resultan	 imprescindibles	 
para	 el	 desarrollo	 personal	 y	 el	 éxito	 escolar:	 el	 esfuerzo,	 la	 búsqueda	 de	 la	 
excelencia,	 el	 espíritu	 emprendedor,	 la	 autoexigencia,	 la	 responsabilidad,	 la	 
tolerancia,	 y	 el	 sentido	 del	 deber	 con	 los	 otros	 y	 con	 la	 sociedad.	 
Estamos	 comprometidos	 con	 el	 propósito	 de	 la	 Unión	 Europea	 para	 2020	 de	 
reducir	 la	 tasa	 de	 abandono	 escolar	 al	 10	 por	 ciento.	 Nos	 proponemos	 que	 
todos	 los	 alumnos	 culminen	 su	 educación	 obligatoria	 con	 el	 conocimiento	 
de,	 al	 menos,	 una	 lengua	 extranjera.	 

83
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En	 los	 próximos	 años	 se	 producirá	 una	 importante	 renovación	 generacional	 
del	 profesorado.	 Debemos	 atraer	 y	 seleccionar	 a	 los	 mejores	 para	 la	 profesión.	 El	 papel	 del	 docente	 es	 clave	 para	 el	 éxito	 del	 sistema	 educativo.	 Hay	 
que	 devolver	 al	 profesor	 al	 centro	 de	 la	 vida	 educativa.	 
Mejorar	  la	  educación	  requiere	  fomentar	  la	  transparencia	  y	  rendición	  de	 
cuentas	 de	 los	 centros.	 Incrementaremos	 las	 competencias	 de	 los	 equipos	 
directivos	 favoreciendo	 la	 profesionalización	 de	 la	 dirección	 y	 gestión	 de	 los	 
centros,	 de	 manera	 que	 puedan	 abordar	 con	 mayores	 capacidades	 los	 retos	 
que	 supone	 una	 mayor	 autonomía	 organizativa.	 Apoyaremos	 especialmente	 
a	 los	 centros	 que	 escolarizan	 alumnado	 en	 situación	 de	 desventaja	 social,	 
SURPRYLHQGRLQLFLDWLYDVHVSHFtÀFDVGLULJLGDVDUHIRU]DUHOQLYHODFDGpPLFR\
cultural	 de	 estos	 alumnos.	 Impulsaremos	 la	 mejora	 de	 la	 atención	 educativa	 
a	 la	 diversidad	 para	 alumnos	 con	 necesidades	 de	 apoyo	 educativo.
Estamos	 convencidos	 de	 que	 los	 sistemas	 con	 mayor	 autonomía	 responden	 
mejor	  a	  las	  demandas	  de	  las	  familias,	  refuerzan	  la	  responsabilidad	  institucional,	  promueven	  una	  mayor	  implicación	  de	  directores,	  profesores	  y	 
IDPLOLDV\HQGHÀQLWLYDFRQVLJXHQPHMRUHVUHVXOWDGRV*DUDQWL]DUHPRVOD
libertad	 de	 elección	 impulsando	 una	 educación	 pública	 de	 calidad	 y	 una	 
educación	 de	 iniciativa	 social	 cuya	 autonomía	 debe	 ser	 respetada.
Reforzaremos	 como	 tarea	 educativa	 la	 transmisión	 de	 nuestra	 herencia	 culWXUDOFRP~Q\GHORVYDORUHVEiVLFRVTXHFRQÀJXUDQHOPRGRGHYLGDGH
nuestra	 civilización	 occidental,	 evitando	 los	 contenidos	 adoctrinadores.	 GaUDQWL]DUHPRVHOGHUHFKRDXWLOL]DUHOHVSDxRO\ODVRWUDVOHQJXDVFRRÀFLDOHV
como	 lenguas	 vehiculares.	 
Modernizaremos	 el	 sistema	 de	 becas	 para	 reconocer	 el	 esfuerzo	 y	 la	 excelencia,	 y	 facilitar	 la	 movilidad.	 Impulsaremos	 la	 extensión	 de	 la	 educación	 
infantil	 de	 cero	 a	 tres	 años	 para	 satisfacer	 las	 necesidades	 de	 conciliación	 
por	 parte	 de	 las	 familias.
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MEDIDAS

01
02
03
04
05

Mejoraremos	 la	 educación	 obligatoria	 y	 gratuita	 hasta	 los	 16	 años,	 reformando	 su	 estructura	 para	 reducir	 el	 abandono	 educativo	 temprano	 y	 elevar	 
la	 formación	 de	 los	 alumnos.	 La	 educación	 secundaria	 tendrá	 una	 organizaFLyQPiVÁH[LEOHTXHRIUH]FDYtDVIRUPDWLYDVGHDFXHUGRFRQORVLQWHUHVHV
motivaciones	 y	 progresos	 de	 los	 alumnos.	 El	 bachillerato	 constará	 de	 3	 cursos,	 el	 primero	 de	 los	 cuales	 tendrá	 carácter	 de	 curso	 de	 iniciación.
Promoveremos	 el	 bilingüismo	 español-inglés	 en	 todo	 el	 sistema	 educativo	 
desde	 el	 segundo	 ciclo	 de	 educación	 infantil.	 Reforzaremos	 la	 enseñanza	 de	 
un	 segundo	 idioma	 extranjero.	 Impulsaremos	 la	 opción	 de	 una	 educación	 
WULOLQJHHQODVFRPXQLGDGHVDXWyQRPDVFRQOHQJXDFRRÀFLDOKDVWDHOÀQDO
del	 bachillerato.	 
Pondremos	 en	 marcha	 un	 nuevo	 modelo	 de	 selección	 y	 formación	 de	 carácter	 nacional	 para	 el	 acceso	 a	 la	 profesión	 docente,	 que	 atraiga	 a	 los	 mejores	 
expedientes	 académicos	 y	 tenga	 como	 criterios	 de	 selección	 el	 mérito	 y	 la	 
capacidad.	 Promoveremos	 el	 reconocimiento	 por	 ley	 del	 profesorado	 como	 
autoridad	 pública	 en	 el	 ejercicio	 de	 su	 actividad	 e	 impulsaremos	 la	 introducción	 de	 incentivos	 a	 su	 labor.
Estableceremos	 una	 carrera	 docente,	 constituida	 por	 el	 conjunto	 de	 grados	 
y	 funciones	 que	 cada	 profesor	 pueda	 alcanzar	 como	 consecuencia	 de	 la	 evaluación	 de	 su	 desempeño,	 del	 reconocimiento	 de	 su	 ejercicio	 profesional	 y	 
de	 las	 actividades	 de	 formación,	 innovación	 e	 investigación.	 Impulsaremos	 
la	 movilidad	 en	 todo	 el	 territorio	 nacional	 de	 todos	 los	 cuerpos	 docentes.
Evaluaremos	 los	 conocimientos	 de	 los	 alumnos	 con	 una	 prueba	 de	 carácter	 nacional.	 Haremos	 públicos	 los	 resultados	 de	 los	 centros	 para	 estimular	 
la	 calidad	 educativa	 en	 todas	 las	 comunidades	 autónomas.	 Introduciremos	 
incentivos	 que	 premien	 la	 mejora	 de	 la	 calidad	 a	 centros	 y	 profesores.	 Garantizaremos	 que	 todos	 los	 alumnos,	 con	 independencia	 del	 lugar	 en	 que	 
residan,	 tengan	 una	 formación	 común	 con	 un	 currículo	 básico	 en	 todas	 las	 
etapas	 educativas.

06

Impulsaremos	 la	 autonomía	 de	 los	 centros	 educativos	 públicos	 con	 nuevos	 
modelos	 de	 gestión	 que	 faciliten	 la	 innovación	 educativa	 en	 el	 plano	 organizativo,	 curricular	 y	 de	 gestión	 económica.	 Para	 ello	 incrementaremos	 las	 
competencias	 de	 los	 equipos	 directivos,	 y	 promoveremos	 la	 profesionalización	 de	 la	 dirección	 y	 gestión	 de	 los	 centros.
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07
08
09

Fomentaremos	 centros	 de	 especialización	 curricular	 que	 ofrezcan	 diferentes	 
proyectos	 educativos	 mediante	 el	 refuerzo	 y	 ampliación	 de	 los	 currículos	 en	 
ORViPELWRVOLQJtVWLFRKXPDQtVWLFRFLHQWtÀFRWHFQROyJLFRDUWtVWLFRGHSRUtivo	 y	 de	 las	 tecnologías	 de	 la	 información	 y	 la	 comunicación.
Promoveremos	 la	 excelencia.	 Los	 alumnos	 con	 mejores	 expedientes	 académicos	 y	 mejores	 resultados	 en	 las	 pruebas	 nacionales	 de	 evaluación	 recibirán	 un	 diploma	 de	 excelencia	 que	 será	 mérito	 preferente	 para	 acceder	 a	 
cualquier	 tipo	 de	 ayudas	 y	 becas.	 
Aprobaremos	  una	  estrategia	  nacional	  de	  calidad	  de	  la	  educación	  que	  inFOX\DXQSURJUDPDHVSHFtÀFRSDUDODPHMRUDGHODFRPSHWHQFLDOHFWRUD\OD
escritura.	 Las	 materias	 instrumentales,	 como	 la	 lengua,	 las	 matemáticas	 y	 el	 
inglés,	 tendrán	 una	 prioridad	 central	 en	 la	 educación	 obligatoria.	 Elaboraremos	 un	 plan	 de	 extensión	 del	 uso	 de	 las	 nuevas	 tecnologías,	 facilitando	 el	 
acceso	 a	 contenidos	 educativos	 de	 calidad	 y	 priorizando	 la	 formación	 del	 
profesorado.

10

11
12
13

Adoptaremos	 de	 forma	 temprana	 medidas	 de	 refuerzo	 y	 de	 recuperación	 
para	 aquellos	 alumnos	 que	 lo	 necesiten	 con	 el	 objeto	 de	 combatir	 el	 retraso	 
escolar.	 Apoyaremos	 especialmente	 a	 los	 centros	 que	 escolarizan	 alumnado	 en	 situación	 de	 desventaja	 social.	 Fomentaremos	 la	 atención	 educativa	 
para	 alumnos	 con	 necesidades	 especiales	 de	 apoyo.	 En	 la	 carrera	 docente	 
se	 reconocerá	 a	 aquellos	 profesores	 que	 atiendan	 a	 alumnos	 con	 especiales	 
GLÀFXOWDGHV
Reforzaremos	 la	 libertad	 de	 elección	 de	 las	 familias	 promoviendo	 una	 educación	 pública	 de	 calidad,	 y	 una	 oferta	 formativa	 de	 iniciativa	 social	 que	 
responda	 a	 las	 demandas	 plurales	 de	 las	 familias.	 
Elevaremos	 la	 formación	 cívica	 de	 los	 alumnos,	 sustituyendo	 la	 asignatura	 
educación	  para	  la	  ciudadanía	  por	  otra	  cuyo	  contenido	  esté	  basado	  en	  el	 
aprendizaje	 de	 los	 valores	 constitucionales	 y	 en	 el	 conocimiento	 de	 las	 instituciones	 españolas	 y	 europeas.
Haremos	 efectivo	 el	 derecho	 de	 los	 alumnos	 a	 aprender	 en	 español	 y	 en	 el	 
UHVWRGHOHQJXDVFRRÀFLDOHV)DYRUHFHUHPRVHOGHVDUUROORGHXQELOLQJLVPR
integrador	 que	 facilite	 el	 mejor	 aprendizaje.
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Impulsaremos	 la	 educación	 infantil	 de	 cero	 a	 tres	 años.	 En	 los	 entornos	 socialmente	 más	 desfavorecidos,	 promoveremos	 un	 modelo	 de	 educación	 infantil	 con	 mayor	 apoyo	 a	 las	 familias	 y	 a	 su	 función	 educadora	 en	 la	 primera	 
infancia.
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2.2. Formación profesional para el empleo
DIAGNÓSTICO
En	 la	 actualidad,	 la	 tasa	 de	 desempleo	 juvenil	 de	 España	 es	 la	 más	 alta	 de	 la	 
Unión	 Europea,	 alcanza	 el	 44	 por	 ciento,	 y	 está	 23	 puntos	 por	 encima	 de	 la	 
media.	 Más	 de	 la	 mitad	 de	 los	 jóvenes	 salen	 del	 sistema	 educativo	 con	 una	 
formación	 muy	 precaria	 ya	 que,	 o	 bien	 no	 llegan	 a	 terminar	 sus	 estudios	 
obligatorios	 o,	 si	 lo	 hacen,	 no	 tienen	 ninguna	 formación	 adicional.	 
La	 inserción	 laboral	 en	 España	 de	 los	 jóvenes	 titulados	 en	 formación	 profesional	 está	 siendo	 muy	 superior,	 incluso	 en	 este	 periodo	 de	 crisis,	 a	 la	 de	 los	 
jóvenes	 que	 sólo	 han	 obtenido	 la	 titulación	 de	 secundaria	 obligatoria.	 Sin	 
embargo,	 el	 número	 de	 titulados	 de	 formación	 profesional	 es	 escaso.	 Entre	 
las	 razones	 de	 este	 hecho	 está	 la	 falta	 de	 prestigio	 social,	 la	 ausencia	 de	 desarrollo	 del	 marco	 legislativo	 y	 la	 falta	 de	 coordinación	 entre	 la	 formación	 inicial	 y	 la	 formación	 profesional	 para	 el	 empleo,	 que	 impiden	 la	 ordenación	 y	 
SURJUDPDFLyQGHXQDRIHUWDVXÀFLHQWHÁH[LEOH\HÀFLHQWH

Más sociedad,
mejor gobierno
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OBJETIVOS
Nuestro	  gran	  desafío	  es	  conseguir	  que	  los	  jóvenes	  españoles	  tengan	  una	 
FXDOLÀFDFLyQTXHOHVSHUPLWDVXSOHQDLQVHUFLyQODERUDODQWHORVUHWRVGHXQ
entorno	 global	 muy	 exigente.	 Promoveremos	 un	 nuevo	 modelo	 de	 formación	 profesional	 para	 crear	 empleo,	 con	 un	 carácter	 eminentemente	 práctico,	 vinculado	 a	 las	 necesidades	 de	 las	 empresas	 y	 que	 haga	 más	 competitiva	 
a	 la	 economía	 española.	 Adaptaremos	 a	 la	 realidad	 española	 un	 modelo	 de	 
éxito:	 la	 formación	 profesional	 en	 la	 empresa	 combinada	 con	 la	 formación	 
en	 el	 aula.	 
Invitaremos	 al	 tejido	 empresarial	 a	 colaborar	 activamente	 en	 esta	 reforma,	 
esencial	 para	 que	 nuestro	 mercado	 de	 trabajo	 funcione	 mejor	 y	 se	 incremente	  la	  competitividad.	  Una	  alianza	  más	  robusta	  entre	  los	  alumnos,	  las	 
empresas	 y	 las	 administraciones	 educativas	 garantizará	 el	 éxito	 de	 la	 formación	 profesional.	 
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Impulsaremos	 una	 formación	 profesional	 de	 calidad	 y	 atractiva,	 desarrollada	 en	 gran	 medida	 en	 los	 centros	 de	 trabajo,	 que	 incentive	 la	 permanencia	 
de	 los	 jóvenes	 en	 el	 sistema	 educativo,	 ampliando	 sus	 oportunidades	 laborales.	 
Daremos	 la	 opción	 de	 que	 partir	 de	 los	 15	 años	 los	 alumnos	 puedan	 incorporarse	 a	 la	 formación	 profesional	 para	 que	 puedan	 desarrollar	 plenamente	 
sus	 capacidades	 laborales	 y	 profesionales	 al	 tiempo	 que	 se	 reduce	 el	 abandono	 educativo	 temprano.	 
Para	 mejorar	 la	 calidad	 de	 la	 educación	 y	 garantizar	 la	 empleabilidad	 de	 
los	 alumnos,	 pondremos	 en	 marcha	 una	 oferta	 integrada	 de	 programas	 de	 
formación	 para	 el	 empleo	 y	 titulaciones	 de	 formación	 profesional	 de	 grado	 
medio	 y	 superior	 que	 incrementen	 la	 creatividad,	 la	 innovación	 y	 el	 espíritu	 
emprendedor	 en	 todos	 los	 niveles	 de	 la	 educación	 y	 la	 formación.
Impulsaremos	  una	  formación	  profesional	  integrada,	  desde	  la	  elaboración	 
GHODVFXDOLÀFDFLRQHVORVWtWXORVGHIRUPDFLyQSURIHVLRQDO\ORVFHUWLÀFDGRV
GHSURIHVLRQDOLGDGKDVWDODRUJDQL]DFLyQÀQDQFLDFLyQ\JHVWLyQ3URPRYHremos	 un	 nuevo	 modelo	 que	 garantice	 la	 formación	 de	 los	 jóvenes	 a	 lo	 largo	 
de	 toda	 su	 vida	 laboral,	 de	 tal	 forma	 que	 la	 economía	 española	 sea	 capaz	 de	 
competir	 plenamente	 en	 un	 entorno	 en	 permanente	 transformación.
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MEDIDAS

01
02
03

Reformaremos	 la	 formación	 profesional	 permitiendo	 la	 posibilidad	 de	 acceso	 a	 partir	 de	 los	 15	 años	 y	 manteniendo	 el	 carácter	 obligatorio	 y	 gratuito	 
de	 las	 enseñanzas	 hasta	 los	 16	 años.	 
Instauraremos	 una	 nueva	 modalidad	 de	 formación	 profesional	 de	 carácter	 
dual,	 que	 permita	 a	 los	 jóvenes	 desempeñar	 dentro	 del	 proceso	 formativo	 
su	 primera	 experiencia	 laboral.	 Impulsaremos	 un	 ambicioso	 programa	 de	 
becas-salario.	 
Estableceremos,	 de	 forma	 coordinada	 con	 las	 comunidades	 autónomas,	 una	 
RIHUWDLQWHJUDGDGHWtWXORVGHIRUPDFLyQSURIHVLRQDO\FHUWLÀFDGRVGHSURIHVLRQDOLGDG(YDOXDUHPRVSHULyGLFDPHQWHHOVLVWHPDQDFLRQDOGHFXDOLÀFDFLRQHV \ IRUPDFLyQ SURIHVLRQDO SDUD YHULÀFDU VX FDOLGDG VX DGHFXDFLyQ D ODV
QHFHVLGDGHVIRUPDWLYDVLQGLYLGXDOHV\DODVGHOVLVWHPDSURGXFWLYRODHÀFDFLD
de	 sus	 acciones	 y	 su	 adecuación	 a	 las	 necesidades	 del	 mercado	 de	 trabajo.	 
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Incorporaremos	 en	 la	 oferta	 formativa	 de	 todos	 los	 currículos	 la	 formación	 
en	 lengua	 inglesa,	 la	 innovación	 y	 el	 emprendimiento.	 
$GDSWDUHPRVORVQLYHOHVGHOVLVWHPDQDFLRQDOGHFXDOLÀFDFLRQHVDOPDUFRHXURSHRGHFXDOLÀFDFLRQHVDOREMHWRGHIDFLOLWDUODPRYLOLGDGSURIHVLRQDOGHORV
españoles	 en	 la	 Unión	 Europea.	 Apoyaremos	 la	 movilidad	 de	 estudiantes,	 
profesores	 y	 formadores,	 a	 través	 de	 la	 iniciativa	 Juventud	 en	 Movimiento	 y	 
de	 los	 programas	 europeos	 Leonardo	 da	 Vinci	 y	 Erasmus.	 
,PSXOVDUHPRVODLPSODQWDFLyQGHORVSURJUDPDVGHFXDOLÀFDFLyQSURIHVLRQDO
inicial.	 
Recuperaremos	 la	 formación	 como	 primera	 política	 activa	 de	 empleo.	 Mejoraremos	  el	  ajuste	  de	  la	  formación	  proporcionada	  a	  los	  desempleados	  a	 
las	 necesidades	 del	 mercado	 de	 trabajo.	 Aprovecharemos	 todas	 las	 oportunidades	 tecnológicas	 para	 favorecer	 la	 formación	 profesional	 a	 distancia	 y	 
GHIRUPDHVSHFtÀFDGHORVFHUWLÀFDGRVGHSURIHVLRQDOLGDG$GDSWDUHPRVOD
oferta	 a	 las	 necesidades	 de	 las	 personas	 con	 discapacidad.	 
Haremos	 efectivo	 el	 derecho	 individual	 a	 la	 formación	 permanente	 y	 la	 reFXDOLÀFDFLyQGHORVWUDEDMDGRUHVDORODUJRGHWRGDVXYLGDODERUDOPHGLDQWH
la	 implantación	 de	 un	 bono	 formación,	 la	 apertura	 de	 la	 oferta	 formativa	 y	 
la	 evaluación	 rigurosa	 de	 la	 efectividad	 de	 las	 políticas	 activas	 de	 empleo.
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2.3. Universidades de excelencia
DIAGNÓSTICO
Ninguna	 de	 las	 universidades	 españolas	 aparece	 entre	 las	 primeras	 150	 a	 
nivel	 mundial.	 Debe	 mejorarse	 su	 calidad	 para	 estar	 a	 la	 altura	 de	 lo	 que	 
una	 sociedad	 moderna	 y	 avanzada	 requiere.	 Necesitamos	 unas	 universidades	 que	 estimulen	 la	 excelencia	 y	 generen	 incentivos	 al	 esfuerzo	 desde	 las	 
primeras	 etapas	 educativas.
/RVPRGHORVGHÀQDQFLDFLyQ\GHJRELHUQRQRHVWiQDGDSWDGRVDORVQXHYRV
desafíos	 y	  se	  encuentran	  en	  el	  origen	 de	 esta	 situación.	 Además,	 el	 sistePD GH VHOHFFLyQ GHO SURIHVRUDGR SUHVHQWD QXPHURVDV GHÀFLHQFLDV OR TXH
VHUHÁHMDHQODHVFDVDLQFRUSRUDFLyQGHSURIHVRUDGRH[WUDQMHURDQXHVWUDV
universidades.	 Existe	 una	 muy	 escasa	 movilidad	 estudiantil,	 lo	 que	 frena	 la	 
competencia	 entre	 universidades.	 
3RURWURODGRDXQTXHH[LVWHXQDQRWDEOHSURGXFFLyQFLHQWtÀFDQRVHKDGHsarrollado	 una	 política	 que	 favorezca	 la	 transferencia	 de	 los	 resultados	 de	 la	 
investigación	 ni	 que	 haya	 estimulado	 el	 acercamiento	 entre	 la	 universidad	 
y	 la	 empresa.	 
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OBJETIVOS
Promoveremos	 un	 proceso	 de	 internacionalización	 y	 modernización	 de	 las	 
universidades.	 Haremos	 de	 los	 campus	 españoles	 un	 referente	 de	 calidad	 
y	 excelencia,	 generando	 así	 un	 modelo	 de	 desarrollo	 intensivo	 en	 conocimiento	 e	 innovación	 y	 la	 plena	 integración	 laboral	 de	 nuestros	 jóvenes	 en	 
un	 mundo	 globalizado.
	 
3DUDHOORODVXQLYHUVLGDGHVGHEHUiQFRQWDUFRQXQPDUFRÁH[LEOH\WUDQVparente	  que	  les	  permita	  responder	  a	  los	  diferentes	  desafíos,	  garantice	  su	 
autonomía	  real	  y	  estimule	  su	  responsabilidad.	  Impulsaremos	  sistemas	  de	 
ÀQDQFLDFLyQTXHSUHPLHQORVUHVXOWDGRV\IRPHQWHQODHVSHFLDOL]DFLyQVLguiendo	 las	 mejores	 prácticas	 de	 los	 países	 de	 nuestro	 entorno.	 
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El	 apoyo	 económico	 público	 y	 privado	 debe	 ir	 acompañado	 de	 una	 exigente	 
rendición	 de	 cuentas	 a	 la	 sociedad.	 Además,	 para	 hacer	 frente	 a	 los	 retos	 de	 
una	 realidad	 global	 muy	 competitiva,	 impulsaremos	 un	 sistema	 de	 gestión	 
\JRELHUQRPiVSURIHVLRQDOL]DGR\HÀFD]
Para	 fomentar	 la	 internacionalización	 de	 las	 universidades	 españolas	 y	 la	 
atracción	 de	 talento	 a	 las	 mismas	 impulsaremos	 el	 conocimiento	 de	 idiomas	 
por	 parte	 de	 profesores	 y	 alumnos.	 Apoyaremos	 el	 incremento	 de	 los	 programas	 de	 colaboración	 institucional	 internacional	 entre	 las	 universidades	 
y	 la	 presencia	 de	 títulos	 internacionales	 conjuntos.
'HÀQLUHPRVXQDFDUUHUDGHOSURIHVRUDGRXQLYHUVLWDULRWDQWRHQVXSHUÀOGRcente	 como	 investigador,	 presidida	 por	 el	 rigor,	 la	 excelencia	 y	 la	 dedicación,	 que	 deberá	 ser	 evaluada	 con	 criterios	 de	 transparencia	 y	 neutralidad.	 
Adaptaremos	 el	 sistema	 de	 becas	 a	 la	 nueva	 realidad	 del	 espacio	 europeo	 de	 
educación	 superior,	 garantizando	 que	 los	 estudiantes	 puedan	 elegir	 libremente	 carrera	 y	 universidad	 con	 arreglo	 a	 su	 mérito	 y	 capacidad,	 estimulando	 además	 la	 competencia	 entre	 nuestros	 centros	 de	 enseñanza	 superior.
Fomentaremos	 la	 cultura	 innovadora	 en	 el	 ámbito	 de	 las	 universidades	 españolas,	  especialmente	  en	  los	  aspectos	  relacionados	  con	  la	  transferencia	 
investigadora.	 Reforzaremos	 la	 conexión	 entre	 la	 universidad	 y	 la	 empreVDWDQWRHQPDWHULDGHWUDQVIHUHQFLDLQYHVWLJDGRUDFRPRHQODGHÀQLFLyQ\
adaptación	 de	 currículos.

MEDIDAS

01
02

(VWDEOHFHUHPRV XQ PDUFR JHQHUDO GH ÀQDQFLDFLyQ SDUD ODV XQLYHUVLGDGHV
TXHVHDVXÀFLHQWHHVWDEOH\WUDQVSDUHQWHTXHIRPHQWHODHVSHFLDOL]DFLyQ
y	 la	 excelencia,	 reconozca	 los	 resultados	 docentes	 e	 investigadores,	 y	 promueva	 la	 inserción	 laboral	 de	 sus	 alumnos.	 Abriremos	 mayores	 espacios	 al	 
mecenazgo,	 el	 patrocinio	 y	 la	 colaboración	 con	 las	 iniciativas	 sociales.	 
Reformaremos	 el	 sistema	 de	 gobernanza	 en	 la	 universidad	 para	 impulsar	 la	 
rendición	 de	 cuentas	 y	 una	 mayor	 profesionalización	 de	 la	 gestión.	 Dotaremos	 a	 las	 universidades	 de	 las	 herramientas	 necesarias	 para	 competir	 con	 
las	 mejores	 universidades	 de	 todo	 el	 mundo.	 Contarán	 con	 instrumentos	 
OHJDOHVTXHSHUPLWDQXQDRUJDQL]DFLyQPiVÁH[LEOHGHVXRIHUWDGRFHQWH
faciliten	  la	  especialización	  y	  una	  incorporación	  más	  ágil	  del	  profesorado.	 
Impulsaremos	 las	 alianzas	 entre	 facultades	 y	 universidades	 para	 la	 oferta	 de	 
programas	 de	 mayor	 calidad.	 
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03
04
05
06
07

Impulsaremos	 un	 sistema	 de	 becas	 que	 potencie	 la	 excelencia	 y	 la	 igualdad	 
de	 oportunidades	 en	 los	 estudios	 universitarios,	 como	 factor	 clave	 para	 el	 
éxito	 de	 una	 sociedad.	 Mejoraremos	 la	 coordinación	 del	 sistema	 universitario	 para	 que	 funcione	 como	 un	 distrito	 único	 en	 toda	 España.	 Apoyaremos	 los	 programas	 de	 movilidad	 de	 los	 estudiantes	 en	 el	 marco	 del	 espacio	 
europeo	 de	 educación	 superior.	 
Potenciaremos	  la	  internacionalización	  de	  las	  universidades,	  de	  sus	  profesores	  y	  de	  los	  alumnos.	  Impulsaremos	  el	  intercambio	  de	  profesorado,	  la	 
docencia	 de	 grado	 y	 postgrado	 en	 inglés,	 y	 las	 titulaciones	 conjuntas	 con	 
universidades	 extranjeras.	 
Dentro	 del	 marco	 del	 espacio	 europeo	 de	 educación	 superior,	 promoveremos	 un	 mapa	 de	 titulaciones	 que	 promueva	 la	 transparencia	 sobre	 los	 conocimientos	 adquiridos	 y	 facilite	 la	 inserción	 laboral.	 
Promoveremos	 la	 excelencia	 docente	 e	 investigadora	 del	 profesorado	 y	 un	 
sistema	 de	 evaluación	 transparente	 y	 riguroso.	 
Impulsaremos	 nuevos	 mecanismos	 que	 favorezcan	 e	 incentiven	 la	 transferencia	 de	 la	 investigación	 e	 innovación	 desarrollada	 en	 las	 universidades	 
para	 su	 aplicación	 por	 parte	 del	 sector	 privado.	 Para	 ello,	 promoveremos	 el	 
espíritu	 emprendedor	 de	 los	 profesores	 y	 alumnos	 universitarios	 y	 renovaUHPRVHOPRGHORGHODV2ÀFLQDVGH7UDQVIHUHQFLDGH5HVXOWDGRVGH,QYHVWLgación	 (OTRI).	 
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2.4. Nuevas fronteras para la ciencia y el conocimiento
DIAGNÓSTICO
$SHVDUGHOJUDQDYDQFHFRQVHJXLGRHQORVQLYHOHVGHSURGXFFLyQFLHQWtÀFD
a	 lo	 largo	 de	 las	 últimas	 décadas,	 España	 es	 uno	 de	 los	 países	 desarrollados	 
con	 menor	 capacidad	 de	 transferencia	 y	 puesta	 en	 valor	 de	 los	 resultados	 
de	 la	 investigación.
El	 crecimiento	 del	 sistema	 español	 de	 ciencia	 y	 tecnología	 se	 apoya	 en	 un	 
uso	 muy	 intenso	 de	 recursos	 públicos.	 Estando	 España	 muy	 lejos	 de	 los	 niveles	 de	 inversión	 en	 I+D	 de	 los	 países	 más	 avanzados	 es,	 sin	 embargo,	 uno	 
de	 los	 que	 más	 recursos	 públicos	 emplea	 en	 términos	 relativos.	 Esta	 falta	 
GHLQYHUVLyQSULYDGDVHGHEHHQEXHQDSDUWHDODVGHÀFLHQFLDVGHFRPXnicación	 entre	 los	 agentes	 públicos	 de	 investigación	 (universidades	 y	 OPIS,	 
singularmente)	 y	 las	 empresas.	 
1XHVWURVFHQWURVS~EOLFRVJHQHUDQPXFKDSURGXFFLyQFLHQWtÀFDSHURHVWiQ
todavía	 lejos	 de	 alcanzar	 los	 niveles	 de	 excelencia	 deseables.	 Las	 mayores	 
cotas	 de	 visibilidad	 y	 reputación	 internacional	 se	 están	 obteniendo,	 precisamente,	 en	 el	 área	 semipública,	 donde	 nuevas	 formas	 de	 organización	 y	 
gestión,	 menos	 burocráticas,	 atractivas	 para	 los	 investigadores	 de	 mayor	 talento	 y	 más	 abiertas	 a	 la	 sociedad,	 están	 alcanzando	 notables	 cotas	 de	 éxito.
La	 actuación	 dispersa	 de	 las	 distintas	 administraciones	 es	 causa	 de	 muchas	 
LQHÀFLHQFLDV/DQXHYDOH\GHODFLHQFLDODWHFQRORJtD\ODLQQRYDFLyQRIUHFH
nuevas	 oportunidades	 para	 mejorar	 la	 coordinación	 entre	 administraciones	 
y	 abre	 nuevas	 posibilidades	 de	 transformación	 del	 sistema	 español	 de	 I+D	 
que	 habrá	 que	 desarrollar	 con	 plenitud.

OBJETIVOS
Potenciaremos	 una	 investigación	 dirigida	 a	 la	 resolución	 innovadora	 de	 los	 
problemas	 a	 los	 que	 se	 enfrenta	 la	 sociedad,	 y	 promoveremos	 la	 expansión	 
del	 conocimiento.	 Incrementaremos	 la	 calidad	 y	 relevancia	 de	 la	 investigaFLyQÀQDQFLDGDFRQUHFXUVRVS~EOLFRVPHMRUDQGRVXUHQWDELOLGDGVRFLDO
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Reforzaremos	 la	 carrera	 investigadora,	 haciendo	 posible	 el	 pleno	 desarrollo	 de	 todas	 las	 capacidades	 personales	 en	 condiciones	 internacionalmente	 
competitivas.	 Orientaremos	 la	 excelencia	 hacia	 la	 innovación	 empresarial,	 
equiparando	 las	 actividades	 de	 desarrollo	 tecnológico	 y	 de	 generación	 de	 
SDWHQWHVDODSXEOLFDFLyQGHUHVXOWDGRVFLHQWtÀFRVHQODHYDOXDFLyQGHORV
investigadores.	 Fomentaremos	 la	 penetración	 de	 los	 profesionales	 con	 cualiÀFDFLRQHVFLHQWtÀFRWpFQLFDVHQHOVHFWRUSURGXFWLYR\IDFLOLWDUHPRVDOPi[Lmo	 su	 movilidad.
Formularemos	 una	 verdadera	 programación	 conjunta	 del	 gasto	 público	 en	 
,'GHWRGDVODVDGPLQLVWUDFLRQHVFUHDQGRODPDVDFUtWLFDVXÀFLHQWHSDUD
DOFDQ]DUXQLPSDFWRLQWHUQDFLRQDOUHGXFLHQGRODVLQHÀFLHQFLDVGHULYDGDV
de	 la	 dispersión	 y	 duplicación	 de	 esfuerzos.	 Armonizaremos	 y	 reforzaremos	 
los	 sistemas	 de	 intercambio	 de	 información,	 seguimiento	 y	 evaluación	 de	 
resultados.
Estimularemos	 la	 inversión	 privada	 en	 I+D	 para	 aumentar	 la	 competitividad	 
de	 nuestro	 tejido	 productivo	 y	 el	 número	 de	 empleos	 en	 sectores	 de	 media	 
y	 alta	 tecnología.	 Trabajaremos	 para	 atraer	 a	 España	 el	 mejor	 talento	 internacional.
Potenciaremos	 el	 sistema	 público	 de	 investigación	 biomédica,	 con	 una	 estrategia	 que	 priorice	 las	 patologías	 más	 prevalentes,	 incremente	 la	 cooperación	 
internacional,	 coordine	 todos	 los	 esfuerzos	 públicos	 y	 acelere	 la	 traslación	 
de	 los	 resultados	 a	 la	 práctica	 clínica.	 
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MEDIDAS

01
02

Implementaremos	  una	  infraestructura	  de	  apoyo	  que	  permita	  la	  interconexión,	  normalización	  y	  armonización	  de	  todos	  los	  datos	  del	  sistema	  español	 de	 ciencia	 y	 tecnología	 procedentes	 de	 diversas	 administraciones	 e	 
LQVWLWXFLRQHVFLHQWtÀFDVFRQIRUPDWRVLQWHURSHUDEOHVDWUDYpVGHXQDUHGGH
GDWRVXQLÀFDGD
2IUHFHUHPRVDODVRFLHGDGXQPDSDQDFLRQDOGHUHFXUVRVFLHQWtÀFRV\WHFQRlógicos	 y	 daremos	 la	 más	 amplia	 difusión	 a	 las	 capacidades	 y	 resultados	 de	 
cada	 uno	 de	 los	 agentes	 públicos	 de	 investigación.
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03
04
05
06
07
08

Normalizaremos	 los	 criterios	 y	 procedimientos	 de	 evaluación	 de	 investigadores,	 proyectos,	 infraestructuras	 e	 instituciones.	 Articularemos	 un	 sistema	 
GHFRQÀDQ]DSDUDXVRFRPSDUWLGRGHWRGDVODVDGPLQLVWUDFLRQHVTXHJDUDQWLFH OD LQGHSHQGHQFLD FDOLGDG HÀFLHQFLD \ WUDQVSDUHQFLD GH WRGRV ORV
organismos	 de	 evaluación	 y	 seguimiento.	 
3RWHQFLDUHPRVODFRÀQDQFLDFLyQGHFHQWURVHQWUHGLVWLQWDVDGPLQLVWUDFLRQHV
y	 entidades	 privadas,	 los	 consorcios,	 los	 acuerdos	 de	 colaboración	 interinstitucional	 y	 cualquier	 otra	 fórmula	 que	 haga	 posible	 la	 orientación	 conjunta	 
de	 los	 recursos.
Alinearemos	 los	 recursos	 públicos	 españoles	 con	 las	 estrategias	 marcadas	 
desde	 la	 Unión	 Europea	 para	 aprovechar	 mejor	 los	 recursos	 disponibles	 y	 
contribuir	 decididamente	 a	 la	 internacionalización	 del	 sistema	 español	 de	 
ciencia	 y	 tecnología.
$FWXDOL]DUHPRVODHVWUXFWXUDGHLQFHQWLYRVÀVFDOHVSDUDSRWHQFLDUHO,'HPpresarial,	 con	 atención	 preferente	 a	 las	 empresas	 emergentes,	 pymes	 innovadoras	 y	 a	 los	 sectores	 más	 estratégicos	 (salud,	 energía,	 transporte).	 
Daremos	 un	 apoyo	 decidido	 a	 los	 centros	 tecnológicos	 como	 cauce	 central	 
SDUDODFRQH[LyQHQWUHHOVLVWHPDFLHQWtÀFR\ODVS\PHV
3RQGUHPRVHQPDUFKDODDJHQFLDHVWDWDOGHÀQDQFLDFLyQGHODLQYHVWLJDFLyQ
SDUDODDVLJQDFLyQPiVHÀFLHQWHGHORVUHFXUVRVS~EOLFRV\PHMRUDUVXHYDluación.	 Generalizaremos	 los	 sistemas	 de	 concurrencia	 competitiva	 y	 eliminaremos	 la	 asignación	 nominativa	 de	 recursos	 en	 los	 presupuestos.
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Comprometidos
con el bienestar
La	 sociedad	 española	 comenzó	 este	 siglo	 llena	 de	 optimismo.	 España	 era	 el	 
país	 al	 que	 todos	 querían	 venir	 porque	 era,	 sencillamente,	 un	 buen	 lugar	 
para	 vivir.	 La	 crisis	 y	 su	 gestión	 han	 hecho	 añicos	 los	 logros	 de	 muchas	 familias	 y	 este	 sueño	 colectivo.	 
Hoy	 la	 sociedad	 española	 tiene	 que	 enfrentarse	 a	 una	 situación	 que	 no	 terPLQDGHFRPSUHQGHU/DGHVFRQÀDQ]DVHKDWUDGXFLGRHQSDUiOLVLV\SRFRV
son	 los	 que	 se	 atreven	 a	 poner	 en	 marcha	 un	 proyecto	 de	 futuro.	 La	 crisis	 
está	 dañando	 las	 expectativas	 que	 los	 españoles	 tienen	 sobre	 su	 futuro.

Más sociedad,
mejor gobierno
Estabilidad y reformas
para el empleo

Pero	 nuestra	 sociedad	 no	 es	 tan	 distinta	 a	 la	 de	 hace	 unos	 años.	 Seguimos	 
teniendo	 los	 mimbres	 de	 un	 país	 que	 generó	 admiración	 en	 el	 exterior,	 y	 
debemos	 realizar	 un	 gran	 esfuerzo	 colectivo	 para	 recomponer	 una	 sociedad	 
que	 no	 debería	 continuar	 en	 el	 pesimismo.	 Podemos	 hacerlo	 si	 generamos	 
certidumbres,	 si	 llamamos	 a	 las	 cosas	 por	 su	 nombre,	 si	 estamos	 dispuestos	 
a	 afrontar	 las	 tareas	 necesarias	 para	 superar	 la	 crisis.	 Solo	 así	 la	 sociedad	 
YROYHUiDUHFXSHUDUODFRQÀDQ]DHQVXVSURSLDVFDSDFLGDGHV

Educación, camino de
oportunidades

(VHOPRPHQWRGHODVRFLHGDG1RVRWURVFRQÀDPRVHQODJHQWH/DVDOLGDGH
la	 crisis	 es	 responsabilidad	 de	 todos,	 ya	 que	 todos	 tenemos	 que	 adaptarnos	 
y	 dar	 lo	 mejor	 de	 nosotros	 mismos	 para	 construir	 un	 futuro	 mejor.	 Hace	 
falta	 más	  sociedad	  y	  mejor	  gobierno.	 Necesitamos	 un	 gobierno	 que	 haga	 
mejor	 su	 tarea,	 que	 administre	 mejor,	 que	 tenga	 las	 mismas	 prioridades	 que	 
los	 españoles.	 Y	 necesitamos	 una	 sociedad	 que	 se	 implique	 más	 en	 su	 propio	 futuro,	 que	 haga	 también	 mejor	 las	 cosas.	 Estamos	 convencidos	 de	 que	 
ésta	 es	 la	 mejor	 respuesta	 a	 la	 crisis.	 El	 Partido	 Popular	 se	 propone	 ampliar	 
espacios	 de	 libertad	 en	 todas	 las	 esferas	 de	 la	 sociedad	 porque	 contamos	 
con	 excelentes	 profesionales,	 con	 capacidad	 de	 iniciativa	 y	 ansias	 de	 mejora.	 

Una democracia
ejemplar
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Nuestro	 principal	 objetivo	 en	 política	 social	 es	 garantizar	 el	 Estado	 del	 Bienestar.	 Una	 equivocada	 política	 económica	 está	 privando	 de	 ingresos	 a	 estos	 
importantes	 servicios.	 Durante	 los	 últimos	 años	 se	 han	 sembrado	 dudas	 sobre	 la	 sostenibilidad	 del	 sistema	 sanitario,	 sobre	 la	 viabilidad	 de	 las	 pensiones,	 y	 sobre	 la	 posibilidad	 de	 mantener	 las	 líneas	 fundamentales	 de	 nuestro	 Estado	 del	 Bienestar.	 Dudas	 incrementadas	 por	 la	 ausencia	 de	 reformas	 
estructurales	 de	 los	 servicios	 públicos	 que,	 como	 han	 hecho	 otros	 muchos	 
países	 europeos,	 garanticen	 esas	 prestaciones	 para	 futuras	 generaciones.	 
El	 Partido	 Popular	 se	 compromete	 a	 preservar	 el	 carácter	 universal	 y	 la	 calidad	 de	 los	 servicios	 públicos	 que	 conforman	 el	 Estado	 del	 Bienestar.	 PromoYHUHPRVXQVHULRSURJUDPDGHUHIRUPDVTXHORKDJDPiVHÀFLHQWH\DVHJXUH
su	 sostenibilidad.	 
En	 los	 últimos	 veinte	 años,	 los	 países	 que	 hoy	 lideran	 el	 crecimiento	 en	 Europa,	 modernizaron	 su	 Estado	 del	 Bienestar	 sin	 perder	 su	 espíritu	 solidario.	 
6XSLHURQFRPELQDUXQDJUDQPRGHUDFLyQÀVFDOFRQXQ(VWDGRGHO%LHQHVWDU
renovado	 y	 sostenible.	 El	 principal	 agente	 de	 la	 modernización	 de	 sus	 servicios	 públicos,	 como	 lo	 es	 en	 otras	 esferas	 de	 la	 sociedad,	 fue	 el	 ciudadano,	 
que	 tenía	 la	 responsabilidad	 directa	 en	 la	 conformación	 de	 los	 servicios	 públicos	 mediante	 su	 libre	 elección.	 
El	  Partido	  Popular,	  como	  todos	  los	  grandes	  partidos	  europeos	  de	  centro,	 
cree	 que	 todo	 lo	 que	 la	 sociedad	 puede	 hacer	 por	 sí	 misma	 debe	 tener	 la	 
oportunidad	 de	 hacerlo	 por	 sí	 misma.	 Miramos	 con	 interés	 lo	 que	 las	 entidades	 sociales	 hacen	 por	 mejorar	 la	 vida	 de	 las	 personas.	 El	 Partido	 Popular	 
cree	 en	 el	 derecho	 de	 la	 sociedad	 a	 impulsar	 proyectos	 de	 todo	 tipo.	 Facilitaremos	 que	 la	 iniciativa	 social	 participe	 en	 la	 prestación	 de	 los	 servicios	 
públicos,	 con	 rendición	 de	 cuentas	 y	 bajo	 supervisión	 pública.	 
Donde	 hemos	 gobernado	 y	 gobernamos	 hemos	 estado	 siempre	 comprometidos	 con	 las	 políticas	 sociales,	 con	 la	 construcción	 de	 una	 auténtica	 sociedad	 del	 bienestar.	 Queremos	 que	 nuestra	 sociedad	 no	 deje	 a	 nadie	 al	 margen,	 especialmente	 en	 los	 momentos	 de	 mayor	 necesidad	 y	 pensando	 en	 
los	 más	 vulnerables,	 los	 niños,	 los	 mayores	 y	 los	 discapacitados.	 Queremos	 
construir	 una	 verdadera	 sociedad	 de	 oportunidades	 sobre	 la	 base	 del	 mérito	 y	 el	 trabajo,	 y	 en	 la	 que	 la	 educación	 sea	 un	 factor	 de	 progreso	 para	 todos.	 
Estamos	 comprometidos	 con	 una	 sanidad	 pública	 de	 calidad,	 accesible	 en	 
FRQGLFLRQHVGHLJXDOGDGDWRGRVORVHVSDxROHV\DOPLVPRWLHPSRHÀFLHQWH\
sostenible.	 Haremos	 del	 paciente	 el	 eje	 del	 sistema.	 Y	 la	 responsabilidad	 de	 
ORVSURIHVLRQDOHVVDQLWDULRVYDDVHUODSDODQFDGHODHÀFLHQFLD

105
104

Ahora	 que	 la	 crisis	 ha	 puesto	 a	 muchos	 en	 situación	 de	 pobreza	 y	 en	 riesJRGHH[FOXVLyQOOHJDQGRLQFOXVRDSHUGHUVXKRJDUUHDÀUPDPRVQXHVWUR
compromiso	 para	 hacer	 una	 sociedad	 integradora	 con	 oportunidades	 para	 
todos.	 Hoy	 los	 españoles	 son	 más	 pobres	 y	 cada	 vez	 están	 más	 endeudados.	 
Casi	 un	 22	 por	 ciento	 de	 los	 hogares	 españoles	 se	 encuentra	 por	 debajo	 del	 
umbral	 de	 riesgo	 de	 pobreza.	 La	 superación	 de	 la	 pobreza	 y	 la	 exclusión	 social	 constituye	 uno	 de	 los	 grandes	 retos	 de	 nuestro	 tiempo,	 tanto	 en	 España	 
como	 a	 escala	 internacional.	 Impulsaremos	 la	 labor	 de	 la	 iniciativa	 social	 
en	 la	 atención	 de	 los	 más	 desfavorecidos,	 articulando	 políticas	 transversaOHVGHOXFKDFRQWUDODH[FOXVLyQVRFLDO\ODSREUH]D\JDQDQGRHQÁH[LELOLdad,	 participación	 social,	 coordinación	 y	 transparencia.	 Priorizaremos	 todas	 
aquellas	 medidas	 que	 favorezcan	 la	 inclusión	 y	 permitan	 una	 nueva	 oportunidad.	 Facilitaremos	 la	 inclusión	 educativa,	 la	 alfabetización	 de	 adultos	 y	 
la	 integración	 laboral	 de	 las	 personas	 en	 riesgo	 de	 exclusión	 social,	 con	 una	 
DWHQFLyQHVSHFtÀFDDODUHDOLGDGJLWDQD
Las	 familias	 son	 la	 primera	 sociedad	 del	 bienestar.	 Proporcionan	 atención	 
y	 seguridad	 de	 forma	 personalizada.	 Hay	 buenas	 razones	 para	 apoyar	 a	 la	 
IDPLOLDSRUTXHHVODIXHQWHGHODFRQÀDQ]D\VROLGDULGDGHQXQDVRFLHGDG
cohesionada.	 Nuestro	 programa	 electoral,	 en	 materia	 de	 familia,	 es	 el	 programa	 más	 ambicioso	 que	 se	 ha	 propuesto	 en	 democracia.	 
Queremos	 contar	 con	 las	 familias	 para	 devolver	 el	 dinamismo	 a	 la	 sociedad;	 
para	 mejorar	 la	 educación	 y	 transmitir	 valores	 a	 nuestros	 hijos.	 Y	 para	 que	 
las	 familias	 puedan	 desarrollar	 su	 inestimable	 labor	 de	 cohesión	 social	 deben	 contar	 con	 el	 apoyo	 decidido	 de	 las	 administraciones	 públicas.
Nuestras	 políticas	 de	 igualdad	 irán	 dirigidas	 a	 que	 hombres	 y	 mujeres	 puedan	 organizar	 con	 libertad	 sus	 proyectos	 personales	 y	 sus	 responsabilidades	 
familiares.	 
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/RV PD\RUHV KDQ UHGHÀQLGR VX SDSHO HQ OD VRFLHGDG \ HQ OD IDPLOLD /DV
mejoras	 de	 la	 sanidad	 y	 el	 aumento	 de	 la	 esperanza	 de	 vida	 han	 ampliado	 
el	 abanico	 de	 situaciones	 en	 las	 que	 se	 encuentran	 nuestros	 mayores.	 Son	 
cada	 vez	 más	 los	 que	 dedican	 sus	 energías	 a	 nuevas	 tareas	 y	 también	 los	 
que	 son	 parte	 fundamental	 del	 cuidado,	 educación	 y	 desarrollo	 de	 los	 más	 
jóvenes.	 Apoyaremos	 este	 nuevo	 papel	 de	 los	 mayores,	 no	 sólo	 en	 la	 familia	 
sino	 en	 el	 conjunto	 de	 la	 sociedad,	 eliminando	 toda	 discriminación	 laboral,	 
ampliando	  el	  ámbito	  de	  los	  servicios	  sociales	  donde	  pueden	  colaborar	  y	 
SURPRYLHQGRXQVLVWHPDGHSHQVLRQHVPiVÁH[LEOHFRPRHOTXHH[LVWHHQORV
países	 más	 avanzados.	 El	 Partido	 Popular	 está	 comprometido	 con	 el	 mantenimiento	 del	 poder	 adquisitivo	 de	 las	 pensiones.	 Debemos	 también	 apoyar	 
y	 reconocer	 a	 aquellos	 que	 se	 encuentran	 en	 una	 situación	 de	 dependencia	 
o	 vulnerabilidad,	 y	 necesitan	 el	 respaldo	 del	 resto	 de	 la	 sociedad.	 
La	  plena	  integración	  de	  las	  personas	  con	  discapacidad	  sigue	  siendo	  una	 
asignatura	 pendiente.	 Diseñaremos	 una	 estrategia	 transversal	 como	 mejor	 
fórmula	 para	 hacer	 efectiva	 su	 autonomía	 personal.
El	  voluntariado	  es	  la	  expresión	  solidaria	  del	  compromiso	  con	  los	  demás.	 
Hace	 más	 fuerte	 a	 la	 sociedad	 y	 por	 ello	 lo	 promoveremos	 en	 todas	 sus	 manifestaciones.
Somos	 un	 partido	 que	 apuesta	 por	 la	 conservación	 de	 nuestra	 cultura	 y	 de	 
nuestro	 medio	 ambiente.	 Defendemos	 nuestro	 legado	 cultural	 y	 sus	 expresiones	 tradicionales	 porque	 son	 la	 clave	 que	 nos	 permite	 interpretar	 la	 modernidad	 e	 innovar.	 Favoreceremos	 la	 creación,	 la	 libertad	 y	 el	 dinamismo	 
cultural	 como	 mejor	 manifestación	 de	 una	 sociedad	 moderna	 y	 avanzada.	 
Desarrollaremos	 políticas	 para	 conservar	 nuestra	 biodiversidad	 y	 para	 luchar	 contra	 el	 cambio	 climático,	 porque	 creemos	 que	 nuestro	 patrimonio	 
natural	 es	 también	 parte	 de	 nuestra	 herencia	 a	 las	 generaciones	 que	 nos	 
siguen.
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3.1. La familia: primera sociedad del bienestar
DIAGNÓSTICO
La	 familia	 es	 un	 elemento	 fundamental	 de	 nuestra	 sociedad	 que	 da	 estabilidad	 y	 solidez	 a	 las	 relaciones	 personales.	 Es	 una	 expresión	 de	 solidaridad	 
y	 contribuye	 al	 bienestar	 de	 las	 personas.	 Apoyar	 a	 la	 familia	 es	 la	 mejor	 
inversión	 en	 los	 tiempos	 difíciles	 que	 estamos	 viviendo.	 
Sacar	 adelante	 una	 familia	 hoy	 en	 día	 requiere	 grandes	 esfuerzos.	 El	 número	 de	 hijos	 por	 familia	 sigue	 siendo	 uno	 de	 los	 más	 bajos	 del	 mundo	 (1,38),	 
y	 la	 edad	 en	 la	 que	 las	 mujeres	 tienen	 los	 hijos	 de	 las	 más	 altas	 (31,2).	 En	 
hogares	 con	 hijos	 discapacitados,	 uno	 de	 cada	 diez,	 la	 situación	 se	 complica	 
extraordinariamente.
0XFKDVIDPLOLDVWLHQHQGLÀFXOWDGHV0iVGHPLOORQHVGHKRJDUHVWLHQHQ
a	 todos	 sus	 miembros	 en	 paro	 y	 medio	 millón	 no	 tienen	 ningún	 tipo	 de	 ingreso.	 El	 nivel	 de	 endeudamiento	 de	 las	 familias	 es	 muy	 superior	 al	 de	 otros	 
KRJDUHVHXURSHRV\VXVLWXDFLyQÀQDQFLHUDHVPX\SUHRFXSDQWHGHVGHTXH
comenzó	 la	 crisis	 se	 han	 ejecutado	 más	 de	 300.000	 hipotecas.	 
Las	 familias	 con	 hijos	 merecen	 una	 especial	 atención.	 Quien	 decide	 tener	 
hijos	 tiene	 una	 responsabilidad	 y	 unas	 obligaciones	 de	 las	 que	 no	 se	 puede	 
sustraer.	 Pero	 también	 la	 sociedad	 tiene	 una	 responsabilidad	 con	 las	 familias	 para	 que	 puedan	 contribuir	 a	 que	 sus	 hijos	 crezcan	 como	 personas	 independientes	 y	 responsables.

OBJETIVOS
Las	 familias	 son	 un	 sustento	 esencial	 de	 la	 sociedad,	 sobre	 todo	 en	 época	 
de	 crisis,	 y	 las	 apoyaremos	 como	 merecen,	 en	 especial	 a	 las	 que	 tienen	 hijos	 
menores	 y	 a	 las	 familias	 numerosas.
Apoyaremos	 desde	 los	 servicios	 públicos	 a	 aquellas	 personas	 que	 han	 caído	 
en	 situación	 de	 exclusión	 social,	 pobreza	 sobrevenida	 o	 llevan	 un	 largo	 tiempo	 en	 situación	 de	 desempleo.
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Trazaremos	 una	 perspectiva	 familiar	 en	 todas	 las	 políticas	 públicas,	 de	 forma	 que	 las	 familias	 sean	 tenidas	 en	 cuenta	 de	 manera	 transversal	 en	 todos	 
los	 ámbitos.	 Atenderemos	 las	 necesidades	 fundamentales	 de	 las	 familias.	 
Prestaremos	 una	 especial	 protección	 a	 los	 no	 nacidos	 y	 a	 la	 infancia.	 ProSRUFLRQDUHPRVWDPELpQXQDDWHQFLyQHVSHFtÀFDDODVPXMHUHVGXUDQWHVX
embarazo	 y	 en	 el	 cuidado	 de	 sus	 hijos	 menores.	 

MEDIDAS

01
02
03
04
05

Aprobaremos	 un	 plan	 integral	 de	 apoyo	 a	 las	 familias,	 dirigido	 fundamentalmente	 a	 promover	 las	 medidas	 que	 faciliten	 la	 compatibilización	 de	 la	 
vida	 profesional	 y	 familiar.	 
Fortaleceremos	  la	  lucha	  contra	  los	  delitos	  en	  internet,	  con	  especial	  atención	 a	 la	 protección	 de	 la	 infancia.	 Reduciremos	 la	 exposición	 de	 los	 niños	 a	 
contenidos	 sexuales	 o	 violentos.	 Garantizaremos	 la	 protección	 de	 los	 menores	 en	 los	 medios	 audiovisuales,	 exigiendo	 el	 estricto	 cumplimiento	 de	 los	 
horarios	 de	 protección	 infantil.	 Lucharemos	 para	 acabar	 con	 el	 marketing	 
irresponsable	 dirigido	 a	 los	 niños.
Impulsaremos	 un	 plan	 nacional	 de	 lucha	 contra	 la	 pobreza	 infantil	 que	 idenWLÀTXHODVDFFLRQHVSULRULWDULDVDIDYRUGHODLQFOXVLyQVRFLDOGHORVQLxRV
Actualizaremos	 y	 agilizaremos	 los	 procedimientos	 de	 acogimiento	 y	 adopción,	 garantizando	 siempre	 el	 interés	 del	 menor.	 
Fortaleceremos	  los	  sistemas	  de	  coordinación	  en¬tre	  las	  administraciones	 
S~EOLFDV\ODVRUJDQL]DFLRQHVVRFLDOHVSDUDDFWXDUFRQPD\RUHÀFDFLDHQOD
asistencia	 a	 personas	 y	 familias	 en	 situación	 de	 necesidad	 o	 riesgo	 de	 exclusión.	 

06

La	 maternidad	 debe	 estar	 protegida	 y	 apoyada.	 Promoveremos	 una	 ley	 de	 
protección	 de	 la	 maternidad	 con	 medidas	 de	 apoyo	 a	 las	 mujeres	 embara]DGDVHVSHFLDOPHQWHDODVTXHVHHQFXHQWUDQHQVLWXDFLRQHVGHGLÀFXOWDG
Impulsaremos	 redes	 de	 apoyo	 a	 la	 maternidad.	 Cambiaremos	 el	 modelo	 de	 
la	 actual	 regulación	 sobre	 el	 aborto	 para	 reforzar	 la	 protección	 del	 derecho	 
a	 la	 vida,	 así	 como	 de	 las	 menores.	 
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07
08
09
10

Promoveremos	 la	 actualización	 de	 nuestro	 derecho	 de	 familia	 para	 adaptarlo	 a	 las	 nuevas	 realidades	 sociales,	 favoreciendo	 la	 mediación	 y	 la	 corresponsabilidad	 de	 los	 padres,	 y	 salvaguardando	 los	 derechos	 e	 intereses	 del	 
menor.
0HMRUDUHPRVODÀVFDOLGDGGHORVSDWULPRQLRVSURWHJLGRVSDUDSHUVRQDVFRQ
discapacidad	 y	 velaremos	 por	 el	 cumplimiento	 de	 las	 cuotas	 para	 la	 inserción	 laboral	 de	 las	 personas	 con	 discapacidad.	 
Reformaremos	 la	 ley	 concursal	 para	 introducir	 mecanismos	 de	 liberación	 
de	 los	 deudores	 tras	 la	 ejecución	 del	 patrimonio	 embargable	 en	 los	 procedimientos	 de	 insolvencia	 de	 las	 personas	 físicas,	 con	 las	 debidas	 garantías	 
para	 evitar	 comportamientos	 abusivos.
Promoveremos	 planes	 de	 vivienda	 en	 alquiler	 para	 las	 familias	 con	 mayores	 
GLÀFXOWDGHVSDUDHODFFHVRDODYLYLHQGDWHQLHQGRHQFXHQWDFULWHULRVREMHWLvos	 como	 la	 renta	 per	 cápita	 del	 hogar.	 

11

Elevaremos	 los	 mínimos	 exentos	 en	 el	 IRPF	 adaptándolos	 mejor	 a	 las	 circunstancias	 de	 las	 familias.

12

Promoveremos	 un	 mayor	 reconocimiento	 de	 la	 aportación	 a	 la	 natalidad	 de	 
las	 mujeres	 en	 el	 sistema	 de	 pensiones.	 
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3.2. Priorizar en salud
DIAGNÓSTICO
Nuestro	 sistema	 sanitario	 ha	 sido	 objeto	 de	 una	 profunda	 transformación	 
en	 los	 últimos	 años:	 se	 ha	 transferido	 la	 gestión	 a	 las	 comunidades	 autónomas,	 ha	 mantenido	 un	 buen	 nivel	 en	 sus	 infraestructuras	 y	 dotaciones	 
WHFQROyJLFDV\KDVHJXLGRFRQWDQGRFRQSURIHVLRQDOHVGHPDJQtÀFRQLYHO
DWHQGLHQGRHÀFD]PHQWHDXQDSREODFLyQFDGDYH]GHPD\RUHGDG\TXHKD
crecido	 como	 nunca	 en	 nuestra	 historia	 reciente.
Sin	 embargo,	 la	 ausencia	 de	 reformas	 en	 el	 modelo	 organizativo	 y	 las	 rigideces	 burocráticas	 a	 las	 que	 está	 sujeto	 el	 sistema	 ha	 convertido	 a	 los	 servicios	 
KRVSLWDODULRVHQFRPSDUWLPHQWRVHVWDQFRVLQVXÀFLHQWHPHQWHFRPXQLFDGRV
con	 la	 atención	 primaria;	 el	 paciente	 y	 los	 médicos	 han	 perdido	 su	 posición	 
central	 en	 el	 sistema	 sanitario	 y	 la	 continuidad	 asistencial	 es	 nuestra	 asignatura	 pendiente;	 la	 transparencia	 sigue	 siendo	 escasa,	 en	 perjuicio	 de	 una	 
libre	 elección	 informada;	 los	 profesionales	 están	 poco	 motivados;	 nuestro	 
sistema	 sanitario	 no	 se	 ha	 adaptado	 a	 un	 entorno	 en	 el	 que	 prevalecen	 las	 
enfermedades	 crónicas	 sobre	 las	 agudas.
La	 falta	 de	 evaluación	 real	 de	 la	 calidad	 del	 sistema,	 tanto	 en	 términos	 de	 
gestión	 de	 centros	 sanitarios	 como	 de	 atención	 a	 los	 pacientes,	 unida	 a	 la	 
falta	 de	 transparencia	 sobre	 los	 resultados	 del	 sistema,	 y	 una	 deuda	 crecienWH\SUHRFXSDQWHKDFHQTXHFDGDYH]VHDPiVGLItFLOODJHVWLyQHÀFLHQWHGHO
sistema	 sanitario.	 

OBJETIVOS
Queremos	 un	 modelo	 sanitario	 centrado	 en	 el	 ciudadano	 y	 en	 el	 paciente,	 
FDUDFWHUL]DGRSRUXQDJHVWLyQHÀFLHQWHHLQWHJUDGDFRQWRGDVVXVFDSDFLGDdes	 orientadas	 a	 prevenir	 y	 resolver	 los	 problemas	 de	 salud.	 Implantaremos	 
las	 tecnologías	 más	 adecuadas	 a	 las	 necesidades	 de	 los	 pacientes,	 con	 infraestructuras	 sanitarias	 modernas	 y	 con	 un	 modelo	 de	 investigación	 basado	 
en	 la	 innovación,	 especialmente	 en	 el	 ámbito	 biomédico.	 
Pondremos	 en	 valor	 nuestro	 principal	 activo:	 los	 profesionales.	 PromoverePRVHQHOVLVWHPDVDQLWDULRXQDPD\RUÁH[LELOLGDG\XQDPD\RUDXWRQRPtD
de	 gestión,	 en	 un	 marco	 de	 trabajo	 interdisciplinar	 y	 con	 un	 sistema	 de	 desarrollo	 profesional	 homologado	 para	 toda	 España.	 Recuperaremos	 el	 proIHVLRQDOLVPRFRQVXVWDQFLDODODSUiFWLFDFOtQLFD\DODFRQÀDQ]DPXWXDHQWUH
los	 pacientes	 y	 los	 profesionales	 sanitarios.	 
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'HÀQLUHPRVXQDSROtWLFDIDUPDFpXWLFDVRVWHQLEOHHVWDEOH\SUHYLVLEOHTXH
ponga	 en	 valor	 el	 esfuerzo	 investigador,	 que	 cuente	 con	 los	 profesionales	 
IDUPDFpXWLFRV\VHRULHQWHDOEHQHÀFLRGHOSDFLHQWH+DUHPRVXQHVSHFLDO
HVIXHU]RSDUDFRQVHJXLUPiVHÀFLHQFLDHQHOXVRGHOPHGLFDPHQWRHQORV
centros	 públicos.
Seguiremos	 impulsando	 las	 políticas	 de	 lucha	 contra	 la	 drogadicción,	 prestando	 especial	 atención	 a	 las	 nuevas	 formas	 de	 consumo	 y	 la	 aparición	 de	 
nuevas	 sustancias.	 Priorizaremos	 los	 programas	 preventivos.	 
Promoveremos	 hábitos	 de	 vida	 saludables	 y	 pautas	 de	 consumo	 responsable,	 velando	 por	 los	 derechos	 de	 los	 consumidores.	 
El	 Partido	 Popular	 se	 compromete	 a	 garantizar	 el	 acceso	 universal	 a	 las	 prestaciones	 sanitarias	 con	 altos	 estándares	 de	 calidad	 que	 incorporen	 las	 nuevas	 tecnologías	 y	 supongan	 una	 mejora	 real	 en	 el	 tratamiento	 de	 las	 enfermedades.	 
Velaremos	 por	 la	 atención	 continuada	 de	 los	 pacientes	 y	 por	 la	 igualdad	 de	 
oportunidades	 en	 el	 acceso	 real	 a	 los	 servicios	 sanitarios.	 Pondremos	 a	 disposición	 de	 los	 pacientes	 todas	 las	 capacidades	 del	 Sistema	 Nacional	 de	 Salud,	 estén	 donde	 estén.	 Fomentaremos	 el	 uso	 racional	 de	 los	 medicamentos.	 
Promoveremos	 la	 colaboración	 de	 todos	 los	 recursos	 sanitarios	 en	 favor	 de	 
los	 pacientes.	 Haremos	 que	 la	 atención	 primaria	 gane	 en	 capacidad	 de	 reVROXFLyQ HQ ÁH[LELOLGDG HQ OD JHVWLyQ HQ GRWDFLyQ VXÀFLHQWH GH UHFXUVRV
y	 en	 la	 disponibilidad	 de	 sistemas	 de	 información	 y	 nuevas	 herramientas	 
tecnológicas.	 Fomentaremos	 la	 reorganización	 de	 los	 servicios	 sanitarios	 en	 
función	 de	 las	 necesidades	 del	 paciente	 con	 una	 mayor	 coordinación	 que	 dé	 
como	 resultado	 una	 atención	 integral	 y	 sin	 demoras.	 Promoveremos	 todas	 
aquellas	 iniciativas	 que	 ayuden	 a	 fortalecer	 al	 paciente	 como	 primer	 responsable	 de	 su	 salud.	 Garantizaremos	 una	 atención	 adecuada	 a	 sus	 necesidades	 
en	 todos	 los	 ámbitos	 (sanitario,	 socio-sanitario)	 fomentando	 su	 autonomía	 
personal.
Reforzamos	 la	 transparencia	 del	 sistema,	 evaluándolo	 con	 parámetros	 de	 
medida	 centrados	 en	 la	 calidad.	 
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MEDIDAS

01
02

Adoptaremos	 todas	 aquellas	 medidas	 que	 garanticen	 el	 acceso	 universal	 a	 
unas	 prestaciones	 de	 calidad.	 Estableceremos	 una	 cartera	 de	 servicios,	 básica	 y	 común,	 en	 el	 sistema	 nacional	 de	 salud.	 Incorporaremos	 todas	 aquellas	 
innovaciones	 que	 supongan	 una	 mejora	 real	 en	 el	 tratamiento	 de	 las	 enfermedades.	 Acometeremos	 las	 reformas	 necesarias	 para	 mejorar	 la	 accesibiliGDGHOLPLQDUODEXURFUDFLD\JDQDUHÀFLHQFLDHQODJHVWLyQ
Promoveremos,	 en	 colaboración	 con	 las	 comunidades	 autónomas,	 una	 mejora	 en	 la	 organización	 de	 la	 atención	 primaria	 y	 la	 atención	 hospitalaria	 
para	 eliminar	 la	 compartimentación	 actual	 y	 posibilitar	 un	 sistema	 integrado	 de	 atención	 centrado	 en	 el	 paciente.	 Impulsaremos	 una	 comunicación	 
iJLO\ÁXLGDHQWUHORVSURIHVLRQDOHVGHDWHQFLyQSULPDULD\GHDWHQFLyQHVpecializada.

03
04
05
06
07

)RPHQWDUHPRVODPHGLFLQDSHUVRQDOL]DGD,QWHQVLÀFDUHPRVWRGDVDTXHOODV
iniciativas	 que	 fomenten	 la	 promoción	 de	 la	 salud,	 la	 prevención	 de	 enfermedades	 y	 el	 control	 de	 la	 cronicidad.
Impulsaremos	 la	 tarjeta	 sanitaria,	 la	 historia	 clínica	 electrónica	 y	 la	 receta	 
electrónica	 única,	 compartida	 e	 interoperable	 para	 que	 toda	 la	 información	 
disponible	 del	 paciente	 pueda	 estar	 accesible	 en	 cualquier	 centro	 sanitario	 
de	 España.	 Promoveremos	 plataformas	 informáticas	 para	 que	 los	 pacientes,	 
de	 forma	 individualizada	 y	 con	 total	 garantía	 de	 su	 privacidad,	 puedan	 recibir	 información	 y	 tratamiento	 de	 sus	 patologías.	 
Actualizaremos	 las	 pruebas	 del	 MIR	 teniendo	 en	 cuenta	 los	 conocimientos	 
teóricos	 y	 prácticos,	 y	 las	 habilidades	 clínicas.
Favoreceremos	 que,	 con	 criterios	 objetivos,	 los	 profesionales	 sanitarios	 puedan	 asumir	 la	 responsabilidad	 de	 la	 gestión	 clínica	 tanto	 en	 atención	 primaria	  como	  especializada,	  con	  capacidad	  de	  decisión	  sobre	  el	  uso	  de	  los	 
recursos,	 y	 evaluación	 de	 resultados	 e	 incentivos	 ligados	 a	 los	 objetivos	 de	 
salud	 y	 calidad	 alcanzados.
Haremos	 del	 sistema	 nacional	 de	 salud	 un	 espacio	 común	 de	 atención	 al	 
paciente.	 Pondremos	 a	 su	 disposición	 todas	 las	 capacidades	 del	 sistema,	 estén	 donde	 estén.	 Promoveremos	 la	 libre	 elección	 de	 médico	 y	 las	 alianzas	 
de	 centros	 sanitarios	 para	 garantizar	 niveles	 de	 excelencia	 y	 sostenibilidad.	 
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Impulsaremos	  una	  obligación	  de	  transparencia	  en	  el	  sistema	  nacional	  de	 
VDOXG&RQHVWHÀQVHSRQGUiDGLVSRVLFLyQGHORVSDFLHQWHVLQIRUPDFLyQKRmogénea	 y	 relevante	 sobre	 los	 centros	 sanitarios	 a	 los	 que	 acuden	 y	 los	 profesionales	 que	 les	 tratan,	 para	 que	 puedan	 ejercer	 con	 pleno	 conocimiento	 
su	 derecho	 a	 la	 libre	 elección.	 
Promoveremos	 un	 proceso	 de	 introducción	 de	 nuevas	 tecnologías	 y	 fármacos	 al	 sistema,	 que	 garantice	 con	 rigor	 que	 todas	 las	 nuevas	 prestaciones	 
que	 se	 incorporen	 al	 sistema	 han	 superado	 estándares	 de	 coste-efectividad	 
similares	 a	 los	 que	 se	 aplican	 en	 otros	 países	 europeos,	 y	 que	 estas	 prestaciones	 sean	 accesibles	 para	 todos	 los	 pacientes.	 Impulsaremos	 políticas	 más	 
HÀFLHQWHVGHSUHVFULSFLyQGLVSHQVDFLyQ\XVRUDFLRQDOGHPHGLFDPHQWRV
Fomentaremos	 la	 racionalización	 de	 todos	 los	 procesos	 logísticos	 y	 de	 comSUDVDVtFRPRODLPSODQWDFLyQGHPRGHORVGHVHUYLFLRVFRPSDUWLGRV\HÀciencia	 de	 los	 servicios	 generales.
Abordaremos	 de	 un	 modo	 integral	 la	 lucha	 contra	 la	 drogadicción,	 abogando	 por	 una	 mayor	 coordinación	 entre	 todas	 las	 administraciones	 públicas.	 
Ofreceremos	 información	 veraz	 y	 actualizada	 sobre	 la	 situación	 de	 la	 drogadicción	 en	 nuestro	 país	 y	 evaluaremos,	 con	 transparencia	 y	 objetividad,	 los	 
resultados	 de	 las	 políticas	 aplicadas.
Potenciaremos	 el	 sistema	 público	 de	 investigación	 biomédica,	 con	 una	 estrategia	 que	 priorice	 las	 patologías	 más	 prevalentes,	 incremente	 la	 cooperación	 
internacional,	 coordine	 todos	 los	 esfuerzos	 públicos	 y	 acelere	 la	 traslación	 
de	 los	 resultados	 a	 la	 práctica	 clínica.	 
Impulsaremos	 el	 calendario	 vacunal	 único,	 común	 a	 todas	 las	 comunidades	 
autónomas.
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3.3. El bienestar de nuestros mayores
DIAGNÓSTICO
En	 la	 próxima	 generación	 y	 por	 primera	 vez	 en	 nuestra	 historia,	 un	 tercio	 de	 
los	 españoles	 será	 mayor	 de	 65	 años.	 El	 aumento	 de	 la	 esperanza	 de	 vida	 es	 
XQp[LWRFROHFWLYRTXHREOLJDDPRGLÀFDUQXHVWUDVSDXWDVGHFRPSRUWDPLHQWRDFWXDOHV'HEHPRVVHUFDSDFHVFRPRVRFLHGDGGHUHGHÀQLUHOSDSHOGH
los	 mayores.	 Las	 familias	 ya	 lo	 han	 hecho.	 Hoy	 los	 abuelos	 desempeñan	 un	 
papel	 esencial	 en	 el	 cuidado,	 la	 educación	 y	 el	 desarrollo	 de	 los	 más	 jóvenes	 
dentro	 de	 los	 núcleos	 familiares.	 

Más sociedad,
mejor gobierno
Estabilidad y reformas
para el empleo

La	 aprobación	 de	 la	 ley	 de	 la	 dependencia	 respondía	 a	 una	 necesidad	 real	 
de	 la	 sociedad	 española.	 Su	 aplicación	 ha	 defraudado	 las	 expectativas,	 con	 
cientos	 de	 miles	 de	 ciudadanos	 esperando	 recibir	 una	 prestación	 que	 no	 ha	 
OOHJDGR1RH[LVWHXQPRGHORGHÀQDQFLDFLyQVXÀFLHQWH\VRVWHQLEOHGHHVWRV
servicios	 y	 prestaciones.	 El	 informe	 de	 expertos	 requerido	 por	 el	 Parlamento	 
FRQVLGHUDPX\GHÀFLHQWHHOPRGHORDFWXDO

Educación, camino de
oportunidades

Los	 pensionistas,	 están	 sufriendo	 especialmente	 los	 efectos	 de	 la	 crisis	 y	 el	 
gobierno	 socialista	 ha	 congelado	 las	 pensiones.

La administración,
motor del cambio

Comprometidos
con el bienestar

Una democracia
ejemplar
OBJETIVOS
Evitaremos	 toda	 discriminación	 en	 razón	 de	 la	 edad.
Fomentaremos	 la	 presencia	 de	 personas	 mayores	 en	 todos	 los	 ámbitos	 de	 
los	 servicios	 sociales;	 tanto	 para	 recibir	 esos	 servicios	 como	 para	 colaborar	 
en	 su	 oferta.	 Promoveremos	 el	 acceso	 de	 los	 mayores	 a	 la	 educación,	 especialmente	 a	 la	 universidad.	 También	 fomentaremos	 que	 puedan	 colaborar	 
en	 la	 docencia	 de	 clases	 prácticas.
Impulsaremos	 la	 presencia	 de	 las	 personas	 mayores,	 en	 las	 formas	 adecuadas	 
a	 sus	 condiciones	 personales,	 en	 el	 mercado	 de	 trabajo	 y	 dotaremos	 de	 la	 
ÁH[LELOLGDGQHFHVDULDDOVLVWHPDGHSHQVLRQHV(O3DUWLGR3RSXODUHVWiFRPSURmetido	 con	 el	 mantenimiento	 del	 poder	 adquisitivo	 de	 las	 pensiones.

Súmate
al cambio

Política europea y
proyección exterior

0HMRUDUHPRVHOPRGHORGHDWHQFLyQDODGHSHQGHQFLDSDUDKDFHUORPiVHÀcaz	 y	 sostenible	 en	 el	 tiempo.
6LPSOLÀFDUHPRVHOSURFHVRGHDFFHVRDORVVHUYLFLRV\SUHVWDFLRQHVGHDWHQción	 a	 la	 dependencia	 con	 el	 objeto	 de	 que	 no	 se	 produzcan	 retrasos.	 

MEDIDAS

01
02
03
04
05
06

Estableceremos	 un	 estatuto	 de	 las	 personas	 mayores	 donde	 se	 establecerán	 
principios	 como	 la	 no	 discriminación,	 el	 fomento	 de	 la	 autonomía	 personal,	 
la	 participación	 activa	 de	 los	 mayores	 en	 nuestra	 sociedad	 y	 la	 libre	 elección	 
de	 los	 servicios	 sanitarios	 y	 sociales.
3HUVHJXLUHPRVODVPDODVSUiFWLFDV\ODVVLWXDFLRQHVGHDEXVRDODFRQÀDQ]D
GHELGDDODVSHUVRQDVPD\RUHVHQHOiPELWRIDPLOLDUFRPHUFLDOÀQDQFLHUR\
de	 los	 servicios	 asistenciales.	 
Avanzaremos	 en	 el	 conjunto	 de	 las	 nuevas	 recomendaciones	 del	 Pacto	 de	 
Toledo	 de	 2011	 para	 reforzar	 los	 instrumentos	 para	 hacer	 efectivos	 los	 prinFLSLRVGHVXÀFLHQFLD\GHVROLGDULGDGUHRUGHQDUHOWUDWDPLHQWRÀVFDOGHODV
pensiones	 y	 potenciar	 los	 sistemas	 complementarios	 a	 la	 Seguridad	 Social.	 
El	 Partido	 Popular	 está	 comprometido	 con	 el	 mantenimiento	 del	 poder	 adquisitivo	 de	 las	 pensiones.
&RQÀJXUDUHPRVXQQXHYRGHUHFKRVXEMHWLYRDODMXELODFLyQSDUDHOWUDEDMDdor,	 al	 que	 podrán	 acceder	 voluntariamente	 a	 partir	 del	 momento	 en	 que	 se	 
cumplan	 los	 requisitos	 exigidos	 por	 la	 ley.	 
Fomentaremos	 que	 se	 pueda	 cobrar	 parcialmente	 la	 pensión	 y	 continuar	 
trabajando	 de	 forma	 efectiva.	 Promoveremos	 que	 la	 pensión	 sea	 más	 proporcional	 a	 las	 cotizaciones	 efectivamente	 realizadas	 a	 lo	 largo	 de	 la	 vida	 
laboral.	 Impulsaremos	 una	 mayor	 transparencia	 en	 las	 pensiones,	 reforzando	 la	 información	 sobre	 las	 expectativas	 de	 la	 pensión	 futura	 mediante	 un	 
informe	 anual	 y	 personalizado.	 
Presentaremos	 al	 Congreso,	 cada	 dos	 años,	 un	 informe	 que	 evalúe	 la	 evoOXFLyQÀQDQFLHUDGHODVSHQVLRQHV\ODVSULQFLSDOHVYDULDEOHVGHOVLVWHPDOD
esperanza	 de	 vida,	 y	 la	 evolución	 del	 empleo	 y	 de	 los	 ingresos	 y	 gastos	 del	 
sistema	 para	 asegurar	 su	 sostenibilidad.	 Realizaremos	 un	 calendario	 de	 proyecciones	 y	 compromisos	 presupuestarios	 para	 lograr	 la	 efectiva	 separación	 
GHIXHQWHVGHÀQDQFLDFLyQHQWUH(VWDGR\6HJXULGDG6RFLDO
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07
08
09

0RGLÀFDUHPRVODOH\GHDXWRQRPtDSHUVRQDO\DWHQFLyQDODVSHUVRQDVHQ
situación	 de	 dependencia	 para	 garantizar	 una	 cartera	 de	 servicios	 básica	 y	 
común	 para	 todas	 las	 personas	 dependientes,	 así	 como	 para	 garantizar	 la	 
calidad	 y	 la	 equidad	 de	 las	 prestaciones	 y	 servicios.
Promoveremos	 un	 mayor	 uso	 de	 la	 teleasistencia	 y	 de	 la	 atención	 domiciliaria	 para	 aquellos	 mayores	 dependientes	 que	 quieran	 permanecer	 en	 su	 
domicilio.
Impulsaremos	 la	 libre	 elección	 en	 los	 servicios	 de	 dependencia	 y	 apoyaremos	 a	 quienes	 sufraguen	 la	 estancia	 de	 personas	 mayores	 en	 centros	 residenciales.	 
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3.4. Igualdad real
DIAGNÓSTICO
La	  plena	  igualdad	  entre	  hombres	  y	  mujeres	  sigue	  siendo	  una	  asignatura	 
pendiente	 en	 nuestro	 país.	 
/DPD\RUFDUJDGHODVGLÀFXOWDGHVGHFRQFLOLDFLyQHQHOiPELWRODERUDO\IDmiliar	 sigue	 recayendo	 en	 la	 mujer,	 y	 son	 muchas	 las	 que	 se	 ven	 obligadas	 a	 
UHQXQFLDUDSUR\HFWRVSHUVRQDOHV\ODERUDOHV(VWDVGLÀFXOWDGHVFRQVWLWX\HQ
la	 principal	 barrera	 que	 impide	 lograr	 la	 plena	 igualdad	 entre	 hombres	 y	 
mujeres.
Las	  desigualdades	  entre	  hombres	  y	  mujeres	  siguen	  siendo	  especialmente	 
notables	 en	 el	 ámbito	 laboral.	 Las	 mujeres	 han	 hecho	 un	 gran	 esfuerzo	 de	 
IRUPDFLyQTXHVHHVWiYLHQGRUHÁHMDGRHQVXHPSOHDELOLGDGSHURODWDVD
de	 empleo	 femenino	 está	 cada	 vez	 más	 lejos	 de	 alcanzar	 los	 objetivos	 de	 la	 
Unión	 Europea,	 y	 persiste	 la	 brecha	 salarial.	 
La	 violencia	 de	 género	 sigue	 siendo	 una	 de	 las	 mayores	 lacras	 de	 nuestra	 
sociedad,	 sin	 que	 las	 políticas	 puestas	 en	 marcha	 en	 los	 últimos	 años	 hayan	 
UHGXFLGRVLJQLÀFDWLYDPHQWHVXLQFLGHQFLD+DQVLGRGHVJUDFLDGDPHQWHLQHÀFDFHVVHJ~QUHÁHMDQODVHVWDGtVWLFDVGHORV~OWLPRVDxRV

OBJETIVOS
En	 el	 Partido	 Popular	 queremos	 la	 igualdad	 efectiva	 de	 derechos	 y	 oportunidades	 para	 hombres	 y	 mujeres;	 afrontaremos	 la	 realidad	 de	 la	 brecha	 salarial	 para	 lograr	 que	 a	 igualdad	 de	 trabajo	 y	 responsabilidad	 exista	 también	 
igualdad	 de	 salario.
Mujeres	 y	 hombres	 deben	 tener	 las	 mismas	 oportunidades	 de	 desarrollar	 
su	 proyecto	 vital	 y	 de	 hacerlo	 en	 condiciones	 de	 igualdad.	 Removeremos	 
los	 obstáculos	 para	 que	 todos	 puedan	 organizar	 su	 tiempo	 de	 la	 forma	 que	 
SUHÀHUDQ \ HOLPLQDUHPRV ODV WUDEDV D OD SOHQD FRPSDWLELOL]DFLyQ HQWUH OD
vida	 laboral,	 personal	 y	 familiar,	 actuando	 decididamente	 para	 la	 racionalización	 de	 horarios.	 Aumentaremos	 la	 capacidad	 de	 elección	 de	 mujeres	 y	 
hombres	 entre	 las	 diferentes	 vías	 para	 alcanzar	 esa	 compatibilización.	 
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Nuestro	 compromiso	 será	 favorecer	 la	 libertad	 de	 elección	 de	 hombres	 y	 
mujeres	 a	 la	 hora	 de	 gestionar	 sus	 responsabilidades.	 Solo	 las	 personas	 y	 
las	 familias	 deben	 decidir	 cómo	 organizar	 su	 tiempo	 y	 como	 compatibilizar	 
su	 vida	 personal,	 laboral	 y	 familiar.	 Si	 es	 preferible	 el	 cuidado	 doméstico	 de	 
los	 bebés	 o	 la	 guardería,	 si	 es	 mejor	 el	 trabajo	 a	 tiempo	 parcial	 o	 el	 trabajo	 a	 
tiempo	 completo	 de	 alguno	 de	 los	 progenitores,	 si	 la	 distribución	 de	 tareas	 
domésticas	 y	 familiares	 debe	 ser	 a	 medias	 o	 según	 preferencias	 y	 especializaciones	 de	 los	 responsables	 del	 hogar.
Lucharemos	 de	 forma	 efectiva	 contra	 la	 violencia	 de	 género.	 Impulsaremos	 
planes	 personalizados	 de	 protección	 a	 las	 víctimas.	 Reconoceremos	 la	 labor	 
de	 las	 organizaciones	 que	 las	 ayudan	 y	 acogen.	 

Estabilidad y reformas
para el empleo

MEDIDAS

01
02
03
04
05
06

Más sociedad,
mejor gobierno

Aprobaremos	 un	 plan	 integral	 de	 apoyo	 a	 la	 conciliación	 de	 la	 vida	 laboral,	 
SHUVRQDO\IDPLOLDUGHKRPEUHV\PXMHUHVFX\DÀQDOLGDGSULQFLSDOVHDOD
eliminación	 de	 obstáculos	 que	 limiten	 esa	 conciliación.	 Incorporaremos	 inFHQWLYRVÀVFDOHVSDUDDTXHOODVHPSUHVDVTXHFUHHQJXDUGHUtDVHQVXVFHQWURV
GHWUDEDMR3URPRYHUHPRVODÁH[LELOL]DFLyQGHORVKRUDULRVHQHOWUDEDMR\HQ
los	 centros	 escolares,	 así	 como	 medidas	 de	 promoción	 del	 teletrabajo.	 
Flexibilizaremos	 el	 uso	 del	 tiempo	 del	 que	 disponen	 los	 trabajadores	 para	 
hacer	 frente	 a	 asuntos	 propios,	 mediante	 una	 bolsa	 de	 horas	 que	 puedan	 
distribuir	 libremente.	 
Buscaremos	 un	 acuerdo	 para	 racionalizar	 los	 horarios	 adaptándolos	 a	 los	 
usos	 europeos.	 
Ampliaremos	 el	 permiso	 de	 paternidad,	 de	 forma	 acompasada	 a	 la	 mejora	 
de	 la	 situación	 económica	 general,	 estableciendo	 un	 periodo	 mínimo	 obligatorio.	 
(ODERUDUHPRVSODQHVHVSHFtÀFRVGHUHLQVHUFLyQODERUDOUHIRU]DGDSDUDDTXHllos	 trabajadores	 que	 decidan	 reincorporarse	 al	 mercado	 de	 trabajo	 tras	 un	 
periodo	 prolongado	 de	 inactividad	 por	 la	 atención	 a	 la	 familia.	 
Velaremos	 especialmente	 por	 el	 cumplimiento	 de	 la	 obligación	 de	 escolarización	 de	 las	 niñas	 menores	 de	 dieciséis	 años.	 
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7LSLÀFDUHPRV HO PDWULPRQLR IRU]RVR FRPR GHOLWR HVSHFtÀFR HQ HO &yGLJR
Penal,	 como	 un	 tipo	 agravado	 del	 delito	 de	 coacciones,	 o	 como	 un	 delito	 
HVSHFtÀFRGHQWURGHOiPELWRGHODVUHODFLRQHVIDPLOLDUHV
Lucharemos	 de	 forma	 efectiva	 contra	 la	 violencia	 de	 género,	 mejorando	 la	 
normativa	 existente,	 adaptándola	 a	 la	 situación	 actual	 y	 reforzando	 los	 mecanismos	 de	 protección.	 Incluiremos	 a	 los	 menores	 en	 el	 ámbito	 de	 protección	 de	 la	 ley.	 
Mejoraremos	 los	 servicios	 de	 atención	 a	 las	 víctimas	 de	 explotación	 sexual.	 
Elaboraremos	 un	 nuevo	 plan	 contra	 la	 trata	 de	 seres	 humanos	 y	 desarrollaremos	 un	 protocolo	 de	 ámbito	 nacional	 para	 la	 atención	 a	 las	 víctimas	 de	 
ODWUDWD(OHYDUHPRVHOSHUtRGRGHUHVWDEOHFLPLHQWR\UHÁH[LyQSDUDTXHODV
víctimas	 de	 la	 trata	 de	 seres	 humanos	 puedan	 decidir	 su	 cooperación	 con	 
las	 autoridades	 en	 la	 investigación	 del	 delito.	 Promoveremos	 programas	 de	 
empleo	 dirigidos	 a	 las	 víctimas,	 que	 apoyen	 su	 formación	 para	 conseguir	 su	 
integración	 social.	 
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3.5. Más autonomía personal
DIAGNÓSTICO
La	  plena	  integración	  de	  las	  personas	  con	  discapacidad	  es	  una	  asignatura	 
pendiente.	 La	 falta	 de	 coordinación	 entre	 el	 Estado	 y	 las	 comunidades	 autónomas	 en	 el	 diseño	 de	 una	 política	 transversal	 ha	 traído	 un	 reconocimiento	 
desigual	 de	 los	 derechos	 de	 estas	 personas	 y	 sus	 familias,	 en	 función	 del	 
territorio	 en	 el	 que	 vivan.	 
La	 estrategia	 de	 empleo	 para	 la	 discapacidad	 que	 se	 aprobó	 en	 2008	 no	 ha	 
servido	 para	 crear	 empleo.	 Tampoco	 se	 ha	 proyectado	 una	 verdadera	 estrategia	 de	 inserción	 en	 todos	 los	 niveles.	 La	 oferta	 formativa	 no	 está	 adaptada	 
a	 las	 necesidades	 reales	 de	 las	 personas	 con	 discapacidad	 y	 no	 atiende	 a	 la	 
diversidad	 de	 realidades	 que	 implica.	 
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OBJETIVOS
Promoveremos,	 en	 condiciones	 de	 igualdad,	 la	 plena	 integración	 social	 de	 
las	 personas	 con	 discapacidad	 en	 todo	 el	 territorio	 nacional,	 combatiendo	 
las	 situaciones	 de	 discriminación	 y	 garantizando	 sus	 derechos.	 Fomentaremos	 una	 mejor	 coordinación	 entre	 todas	 las	 administraciones	 competentes.

La administración,
motor del cambio

Avanzaremos	 en	 la	 adaptación	 de	 la	 normativa	 interna	 a	 la	 Convención	 Internacional	 sobre	 los	 Derechos	 de	 las	 Personas	 con	 Discapacidad.	 

Política europea y
proyección exterior

Diseñaremos	 una	 estrategia	 transversal	 de	 educación	 e	 inserción	 laboral	 de	 
las	 personas	 con	 discapacidad	 como	 la	 mejor	 fórmula	 para	 su	 verdadera	 inclusión	 en	 la	 sociedad.	 Impulsaremos	 una	 formación	 profesional	 adecuada	 a	 
sus	 características,	 que	 facilite	 su	 autonomía.	 Garantizaremos	 una	 atención	 
adecuada	 a	 sus	 necesidades	 en	 los	 ámbitos	 sanitario,	 socio-sanitario	 y	 asistencial,	 y	 fomentaremos	 su	 autonomía	 personal.
Desarrollaremos	 programas	 especiales	 de	 apoyo	 a	 las	 familias	 y	 mantendremos	 un	 diálogo	 permanente	 con	 el	 movimiento	 asociativo	 de	 la	 discapacidad	 para	 conocer	 las	 necesidades	 reales	 de	 las	 personas	 con	 discapacidad.
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MEDIDAS

01
02
03

Refundiremos	 la	 normativa	 de	 discapacidad	 para	 facilitar	 su	 conocimiento,	 
aumentar	 la	 transparencia	 y	 reforzar	 la	 seguridad	 jurídica.	 
Avanzaremos	 en	 la	 adaptación	 de	 nuestra	 normativa	 a	 la	 Convención	 Internacional	 sobre	 los	 Derechos	 de	 las	 Personas	 con	 Discapacidad.
Impulsaremos	 itinerarios	 personalizados	 de	 inserción	 laboral	 para	 las	 personas	 con	 discapacidad	 desde	 los	 servicios	 públicos	 de	 empleo.

04

Impulsaremos	 la	 elaboración	 de	 un	 informe	 anual	 sobre	 balance	 y	 grado	 de	 
inclusión	 socio-laboral	 de	 las	 personas	 con	 discapacidad.

05

0HMRUDUHPRVODÀVFDOLGDGGHORVSDWULPRQLRVSURWHJLGRVGHSHUVRQDVFRQ
discapacidad.

06
07

Confeccionaremos	  una	  cuenta	  satélite	  de	  la	  discapacidad	  y	  atención	  a	  la	 
dependencia	 en	 España	 para	 conocer	 su	 verdadera	 dimensión	 económica.
Garantizaremos	 el	 acceso	 de	 las	 personas	 con	 discapacidad	 al	 sistema	 educativo	 en	 todas	 las	 etapas.	 Reforzaremos	 los	 mecanismos	 que	 permitan	 su	 
acceso	 a	 la	 educación	 infantil.
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3.6. Integración: mismos derechos, mismas obligaciones
DIAGNÓSTICO
(OKHFKRPiVVLJQLÀFDWLYRGHODLQPLJUDFLyQHQQXHVWURSDtVHVVXH[FHSFLRnal	 integración.	 En	 la	 última	 década,	 España	 se	 convirtió	 en	 el	 primer	 destino	 de	 la	 inmigración	 en	 la	 Unión	 Europea:	 se	 han	 incorporado	 a	 nuestra	 
población	  más	  de	  cinco	  millones	  de	  inmigrantes,	  un	  doce	  por	  ciento	  del	 
total	 de	 la	 población.	 Los	 inmigrantes	 han	 rejuvenecido	 nuestra	 población	 
y	 han	 contribuido	 al	 periodo	 de	 prosperidad	 económica	 más	 importante	 de	 
este	 comienzo	 de	 siglo.	 
El	 trabajo,	 el	 esfuerzo	 y	 la	 movilidad	 social	 son	 valores	 que	 encarnan	 con	 frecuencia	 los	 inmigrantes.	 Colaboradores	 indispensables	 de	 los	 momentos	 de	 
auge,	 han	 sufrido	 con	 rigor	 la	 crisis.	 La	 tasa	 de	 desempleo	 de	 los	 extranjeros	 
ha	 pasado	 del	 siete	 por	 ciento	 en	 2004	 al	 treinta	 y	 dos	 por	 ciento	 en	 2011.	 
Miles	 están	 perdiendo	 sus	 tarjetas	 de	 residencia	 por	 no	 poder	 renovarlas	 a	 
causa	 del	 paro,	 en	 lo	 que	 se	 ha	 venido	 a	 llamar	 ilegalidad	 sobrevenida.
(OSDFWRHXURSHRVREUHODLQPLJUDFLyQ\DVLORÀUPDGRHQRFWXEUHGH
por	 los	 veintisiete	 Estados	 miembros	 de	 la	 Unión	 marca	 las	 pautas	 de	 una	 
política	 europea	 de	 inmigración	 común.	 Establece	 un	 mayor	 control	 de	 fronteras,	 prohíbe	 las	 regularizaciones	 masivas,	 promueve	 una	 inmigración	 legal	 
y	 ordenada,	 así	 como	 la	 integración	 de	 inmigrantes	 que	 residen	 legalmente.
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OBJETIVOS
Queremos	 que	 España	 sea	 un	 país	 de	 integración	 y	 de	 oportunidades	 para	 
todos.	 En	 el	 Partido	 Popular	 creemos	 que	 la	 principal	 vía	 de	 integración	 de	 
ORVLQPLJUDQWHVHVHOHPSOHRVXGLVSRVLFLyQDWUDEDMDU\VXVFXDOLÀFDFLRQHV
son	  activos	  muy	  útiles	  para	  salir	  de	  la	  crisis.	  Queremos	  una	  inmigración	 
legal	 y	 ordenada,	 en	 coherencia	 con	 las	 políticas	 adoptadas	 por	 la	 Unión	 
Europea.
Impulsaremos	  una	  sociedad	  plural	  y	  la	  integración	  individual,	  en	  la	  que	 
cada	 uno,	 sin	 perder	 sus	 raíces	 y,	 a	 través	 de	 su	 propio	 esfuerzo,	 se	 sienta	 
parte	 de	 la	 sociedad	 y	 logre	 los	 objetivos	 que	 se	 ha	 marcado.	 Fomentaremos	 
políticas	 de	 integración	 de	 los	 extranjeros	 que	 residan	 legalmente	 en	 nuestro	 país,	 con	 especial	 atención	 a	 las	 segundas	 generaciones.

Súmate
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Tiempos	 nuevos	 requieren	 nuevas	 políticas	 de	 inmigración.	 Construir	 una	 
HFRQRPtDPiVSURGXFWLYDUHTXLHUHXQDLQPLJUDFLyQPiVFXDOLÀFDGD²HVSHFLDOPHQWHGHJHQWHMRYHQ²\ODDJLOL]DFLyQHQODKRPRORJDFLyQGHORVWtWXORV
de	 los	 que	 ya	 están	 aquí.	 La	 nacionalidad	 se	 ha	 convertido	 en	 el	 punto	 de	 
llegada	 del	 itinerario	 de	 muchos	 inmigrantes	 en	 España	 y	 requiere	 el	 diseño	 
de	 fórmulas	 para	 transmitir	 lo	 que	 supone	 ser	 ciudadano	 español.	 
Optaremos	 por	 una	 inmigración	 vinculada	 al	 empleo	 y	 a	 nuestra	 capacidad	 
GHDFRJLGDPDQWHQLHQGRHOFRQWUROGHORVÁXMRVFRPRFRPSHWHQFLDGHO(Vtado.	 Impulsaremos	 la	 generación	 de	 oportunidades	 y	 la	 movilidad	 social.	 
Favoreceremos	 la	 empleabilidad	 de	 los	 extranjeros	 que	 se	 hayan	 quedado	 
en	 el	 paro.
Desarrollaremos	 un	 modelo	 de	 inmigración	 circular,	 de	 forma	 que	 los	 extranjeros	 que	 vengan	 a	 nuestro	 país	 cuando	 hay	 empleo	 y	 vuelvan	 a	 su	 país	 
cuando	  no	  lo	  hay,	  puedan	  acumular	  sus	  periodos	  de	  trabajo	  temporal	  a	 
efectos	 de	 cómputo	 de	 permanencia,	 garantizándoles	 el	 permiso	 de	 trabajo	 
en	 cada	 temporada.	 
La	 escolarización	 es	 una	 de	 las	 mejores	 fórmulas	 de	 integración.	 Lucharemos	 contra	 el	 elevado	 fracaso	 escolar	 de	 los	 menores	 extranjeros.	 Dentro	 
de	 los	 esfuerzos	 por	 asegurar	 los	 mismos	 derechos	 y	 mismas	 oportunidades	 
para	 todos,	 queremos	 dar	 una	 especial	 relevancia	 a	 los	 derechos	 y	 oportunidades	 de	 la	 mujer.	 Sus	 libertades	 son	 a	 menudo	 vulneradas	 bajo	 la	 excusa	 
de	 la	 tradición	 cultural	 o	 el	 honor.	 
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Favoreceremos	 una	 inmigración	 legal,	 ordenada	 y	 vinculada	 al	 empleo,	 acaEDQGRFRQODVUHJXODUL]DFLRQHVPDVLYDV/XFKDUHPRVFRQWUDODVPDÀDV\HO
WUiÀFRGHSHUVRQDV*DUDQWL]DUHPRVVLHPSUHHOUHVSHWRDORV'HUHFKRV+Xmanos	 y	 a	 la	 dignidad	 de	 las	 personas	 con	 independencia	 de	 su	 situación	 
legal	 o	 administrativa.
Sustituiremos,	 con	 carácter	 general,	 el	 sistema	 de	 gestión	 colectiva	 de	 conWUDWDFLRQHVSRUXQVLVWHPDGHSXQWRVTXHSULPHODFXDOLÀFDFLyQ\WHQJDHQ
cuenta	 la	 cobertura	 de	 necesidades	 especiales.	 Suprimiremos	 la	 restricción	 
JHRJUiÀFDRGHVHFWRUGHODVDXWRUL]DFLRQHVGHWUDEDMRSRUFXHQWDSURSLDR
ajena	 que	 impiden	 la	 movilidad	 del	 trabajador	 extranjero.
3URPRYHUHPRV XQD OHJLVODFLyQ HVSHFtÀFD VREUH ORV PHQRUHV GH HGDG QR
acompañados	 que	 facilite	 su	 protección	 y,	 cuando	 sea	 posible,	 su	 retorno	 a	 
los	 países	 de	 origen.
Fomentaremos	 la	 rápida	 integración	 en	 el	 sistema	 educativo	 de	 los	 niños	 y	 
jóvenes	 de	 otros	 países	 a	 través	 de	 programas	 de	 refuerzo	 y	 aulas	 de	 enlace.	 
Impulsaremos	 el	 establecimiento	 de	 programas	 de	 aprendizaje	 del	 castellano,	 
\ODVRWUDVOHQJXDVFRRÀFLDOHVFRPRKHUUDPLHQWDEiVLFDSDUDODLQWHJUDFLyQ
Agilizaremos	 los	 procedimientos	 de	 homologación	 de	 títulos.	 Crearemos	 un	 
programa	 especial	 para	 atraer	 talento	 joven	 a	 la	 economía	 española	 y	 a	 los	 
estudiantes	 de	 enseñanza	 superior	 que	 quieran	 formarse	 en	 nuestro	 país.	 
Requeriremos	 el	 conocimiento	 de	 los	 valores	 fundamentales	 contemplados	 
en	 la	 Constitución	 que	 son	 la	 base	 de	 nuestra	 sociedad,	 y	 el	 conocimiento	 
VXÀFLHQWHGHODOHQJXDODKLVWRULD\FXOWXUDHVSDxRODVSDUDODREWHQFLyQGH
la	 nacionalidad.	 Se	 dará	 una	 solemnidad	 adecuada	 al	 acto	 de	 adquisición	 de	 
la	 nacionalidad	 española.
5HIRU]DUHPRVORVPHGLRVGHORVFRQVXODGRVSDUDGHWHFWDUIDOVLÀFDFLRQHVGH
GRFXPHQWRV \ REWHQHU LQIRUPDFLyQ TXH SHUPLWD DQWLFLSDUVH DO WUiÀFR GH
inmigrantes.	 Colaboraremos	 con	 las	 compañías	 aéreas	 para	 evitar	 el	 embarque	 de	 personas	 que	 quieren	 entrar	 irregularmente	 en	 territorio	 español.
Fortaleceremos	 el	 control	 efectivo	 de	 las	 fronteras	 mediante	 el	 trabajo	 conjunto	 y	 la	 coordinación	 con	 los	 países	 de	 la	 Unión	 Europea.	 
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3.7. Juego limpio
DIAGNÓSTICO
El	 deporte	 es	 un	 vehículo	 fundamental	 en	 la	 transmisión	 de	 valores	 en	 nuestra	 sociedad,	 una	 oportunidad	 de	 hacer	 frente	 a	 retos	 fuera	 del	 mundo	 del	 
trabajo,	 de	 socializar	 y	 de	 demostrar	 la	 valía,	 independientemente	 del	 origen	 social.	 
Los	 éxitos	 deportivos	 logrados	 por	 deportistas	 españoles	 en	 los	 últimos	 años	 
en	 la	 mayoría	 de	 las	 categorías	 han	 subrayado	 la	 relevancia	 de	 esta	 actividad.	  La	  regulación	  de	  las	  federaciones	  y	  de	  las	  asociaciones	  deportivas	 
no	 responde	 a	 la	 importancia	 que	 han	 ido	 ganando	 estas	 actividades.	 Los	 
fenómenos	  relacionados	  con	  el	  dopaje	  y	  la	  corrupción	  suponen	  un	  serio	 
atentado	 a	 todos	 los	 valores	 que	 encarna	 el	 deporte.	 

OBJETIVOS
Queremos	 que	 el	 deporte	 sea	 contemplado	 por	 la	 sociedad	 como	 una	 manifestación	 social	 y	 cultural	 importante,	 generadora	 de	 valores	 como	 la	 solidaridad,	 la	 tolerancia,	 la	 cooperación	 y	 el	 juego	 limpio;	 que	 contribuya	 al	 
desarrollo	 y	 a	 la	 realización	 personal.	 
Potenciaremos	  el	  deporte	  como	  una	  herramienta	  imprescindible	  para	  la	 
protección	 de	 la	 salud,	 la	 educación,	 la	 ocupación	 del	 ocio	 y	 el	 tiempo	 libre,	 
y	 para	 la	 integración	 social	 y	 familiar.
Actualizaremos	 y	 mejoraremos	 la	 regulación	 de	 las	 federaciones	 deportivas.	 
Lucharemos	 contra	 el	 dopaje	 y	 la	 corrupción	 en	 todos	 los	 ámbitos	 y	 categorías	 del	 deporte.	 Promoveremos	 el	 deporte	 de	 base	 como	 una	 tarea	 de	 
singular	 valor	 social.	 
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3URPRYHUHPRVHOGHSRUWHGHEDVHPHGLDQWHODGHÀQLFLyQGHXQPDUFRMXUtdico	 adaptado	 a	 las	 actividades	 de	 las	 asociaciones	 deportivas.	 
Fomentaremos	 el	 ejercicio	 físico	 como	 un	 hábito	 para	 la	 mejora	 de	 la	 salud	 
de	 los	 ciudadanos,	 en	 especial,	 la	 de	 grupos	 de	 población	 con	 especiales	 diÀFXOWDGHVGHDFFHVRDODSUiFWLFDGHDFWLYLGDGItVLFD\HOGHSRUWH
Aumentaremos	 las	 horas	 de	 actividades	 deportivas	 e	 impulsaremos	 un	 plan	 
con	 las	 autoridades	 competentes	 para	 mejorar	 el	 uso	 y	 la	 calidad	 de	 las	 instalaciones	 deportivas.	 
Desarrollaremos	 acciones	 de	 formación	 de	 los	 profesionales	 sanitarios	 y	 educativos	 en	 temas	 relacionados	 con	 la	 actividad	 física,	 el	 deporte	 y	 la	 salud.	 
Potenciaremos	 la	 inclusión	 de	 los	 alumnos	 con	 necesidades	 especiales	 en	 los	 
programas	 de	 deporte	 en	 edad	 escolar	 en	 condiciones	 de	 igualdad.
Pondremos	 en	 valor	 ante	 la	 sociedad	 la	 aportación	 que	 supone	 el	 deporte	 en	 
la	 creación	 de	 empleo,	 en	 el	 crecimiento	 económico	 y	 en	 la	 revitalización	 de	 
zonas	 desfavorecidas.	 Impulsaremos	 el	 patrocinio	 empresarial	 del	 deporte.
Garantizaremos	 la	 transparencia	 en	 el	 uso	 de	 fondos	 por	 parte	 de	 todas	 las	 
entidades	 de	 carácter	 deportivo,	 la	 rendición	 de	 cuentas	 y	 el	 uso	 apropiado	 
de	 los	 fondos	 que	 se	 gestionen.
Reforzaremos	 la	 lucha	 contra	 el	 dopaje	 y	 multiplicaremos	 el	 número	 de	 controles	 de	 sustancias	 dopantes	 en	 competiciones	 y	 entrenamientos.
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3.8. Cultura: creación, libertad y herencia
DIAGNÓSTICO
/DFXOWXUDHVSDxRODHVXQDGHODVPiVGLQiPLFDVGHOPXQGR(VUHÁHMRGHOLbertad,	 conocimiento	 y	 creación.	 450	 millones	 de	 personas	 se	 desenvuelven	 
en	 la	 cultura	 en	 español.	 Somos	 herederos	 de	 un	 acervo	 lingüístico	 y	 artístico	 plural	 que	 ha	 dado	 lugar	 a	 manifestaciones	 de	 prestigio	 internacional.	 
La	 revolución	 tecnológica	 ha	 afectado	 profundamente	 al	 mundo	 de	 la	 cultura.	 Ni	 las	 instituciones	 ni	 los	 instrumentos	 culturales	 dependientes	 de	 la	 
acción	 política	 han	 estado	 a	 la	 altura	 de	 este	 reto.	 
La	  cultura	  afecta	  tanto	  al	  ocio	  como	  a	  la	  inteligencia	  competitiva	  de	  una	 
sociedad	 moderna	 en	 todas	 sus	 manifestaciones:	 editorial,	 musical,	 cinemaWRJUiÀFDGHDUWHVHVFpQLFDV\SOiVWLFDV\GHFRQVHUYDFLyQGHOSDWULPRQLR
El	 ámbito	 cultural	 español	 ha	 sido	 objeto	 en	 los	 últimos	 años	 de	 una	 políWLFD VXEYHQFLRQDGRUD H LQHÀFLHQWH (O DXPHQWR GH OD GHPDQGD GH ELHQHV
culturales	 no	 se	 ha	 visto	 acompañado	 por	 una	 actuación	 pública	 que	 haya	 
incentivado	 la	 iniciativa	 y	 la	 dinamización	 del	 sector.	 España	 carece	 hoy	 de	 
XQDHVWUDWHJLDHÀFD]GHGLIXVLyQ\FRQVROLGDFLyQGHVXLQGXVWULDFXOWXUDO

OBJETIVOS
España	 debe	 establecer	 un	 modelo	 cultural	 que	 facilite	 una	 sociedad	 creativa.	 Queremos	 unas	 instituciones	 culturales	 de	 excelencia.	 Desarrollaremos	 
un	 marco	 de	 coordinación	 competencial	 para	 las	 políticas	 culturales	 fomentando	 entornos	 de	 red	 e	 intercambio	 cultural.
Impulsaremos	 decididamente	 el	 mecenazgo	 como	 soporte	 activo	 de	 los	 emprendedores	 culturales	 y	 de	 la	 innovación	 creativa,	 restituyendo	 a	 la	 sociedad	 su	 protagonismo	 y	 sustituyendo	 la	 trasnochada	 estrategia	 de	 la	 subvención.	 Facilitaremos	 un	 entorno	 legal	 que	 mejore	 la	 protección	 de	 nuestro	 
patrimonio	  cultural.	  Promoveremos	  una	  protección	  de	  los	  derechos	  de	 
propiedad	 intelectual	 que	 permita	 la	 innovación	 y	 el	 desarrollo	 de	 nuevos	 
PRGHORVGHQHJRFLR(VIXQGDPHQWDOLQFRUSRUDUGHÀQLWLYDPHQWHQXHVWUDV
industrias	 culturales	 al	 nuevo	 entorno	 digital.
Integraremos	 toda	 la	 política	 cultural	 en	 una	 acción	 transversal,	 que	 coordine	 su	 dimensión	 educativa,	 industrial	 y	 exterior.

129
128

Haremos	 de	 la	 cultura	 un	 elemento	 vertebrador	 y	 de	 cohesión	 de	 todas	 las	 
comunidades	 autónomas,	 fortaleciendo	 la	 colaboración	 institucional	 entre	 
las	 distintas	 administraciones	 competentes	 para	 evitar	 duplicidades	 y	 disfuncionalidades.
Incidiremos	 en	 las	 enseñanzas	 artísticas	 como	 parte	 intrínseca	 de	 los	 currículos	 escolares.	 Impulsaremos	 la	 colaboración	 entre	 universidades	 y	 grandes	 centros	 culturales.
Optimizaremos	 los	 recursos	 y	 priorizaremos	 las	 necesidades	 de	 conservación	 y	 mantenimiento	 del	 patrimonio	 natural,	 histórico	 y	 cultural	 español	 
para	 transmitir	 la	 mejor	 herencia,	 también	 en	 este	 aspecto,	 a	 las	 generaciones	 venideras.
Haremos	  de	  la	  cultura	  uno	  de	  los	  componentes	  esenciales	  y	  más	  visibles	 
de	  la	  marca	  España.	  Impulsaremos	  las	  sinergias	  entre	  industria,	  turismo,	 
cultura	 y	 acción	 exterior	 para	 crear	 una	 verdadera	 plataforma	 de	 difusión	 
del	 patrimonio	 y	 la	 cultura	 de	 nuestro	 país.	 La	 lengua	 española	 es	 un	 instrumento	 global	 que	 nos	 permite	 intercambiar	 talento	 y	 conocimiento	 con	 
millones	 de	 personas	 en	 las	 principales	 economías	 y	 construir	 más	 redes	 y	 
de	 mayor	 calidad	 en	 todo	 el	 mundo.	 
Desarrollaremos	 una	 estrategia	 de	 cooperación	 con	 los	 países	 iberoamericanos	 que	 nos	 permita	 explotar	 y	 rentabilizar	 las	 oportunidades	 económicas	 y	 
estratégicas	 asociadas	 a	 la	 lengua	 y	 la	 cultura	 en	 español.	 
Impulsaremos	 la	 conmemoración	 de	 los	 grandes	 acontecimientos	 históricos	 
y	 culturales,	 como	 el	 bicentenario	 de	 la	 Constitución	 de	 Cádiz	 de	 1812.

MEDIDAS

01
02

Promoveremos	 una	 acción	 cultural	 coordinada	 con	 la	 proyección	 exterior	 
que	 proporcione	 a	 España	 una	 plataforma	 de	 visibilidad	 global	 y	 facilite	 la	 
promoción	 internacional	 de	 la	 cultura	 en	 español.
Impulsaremos	 el	 mecenazgo	 para	 que	 tanto	 particulares	 como	 empresas	 se	 
LQYROXFUHQHQODÀQDQFLDFLyQ\SURPRFLyQGHODFXOWXUDVXVWLWX\HQGRSURgresivamente	 el	 actual	 modelo	 basado	 en	 subvenciones.
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03
04
05
06
07
08
09
10
11

Suprimiremos	  el	  canon	  digital	  y	  lo	  sustituiremos	  por	  nuevos	  modelos	  de	 
gestión	 y	 retribución	 de	 la	 propiedad	 intelectual,	 más	 justos	 y	 equitativos,	 
basados	 en	 el	 uso	 efectivo.	 Reforzaremos	 el	 marco	 legal	 para	 la	 protección	 
de	 la	 propiedad	 intelectual	 e	 industrial.	 
Promoveremos	 la	 modernización	 de	 todas	 las	 instituciones	 públicas	 cultuUDOHVFRPRORVPXVHRVFRQHOÀQGHH[WHQGHUODVPHMRUHVSUiFWLFDV\SRWHQFLDUVXJHVWLyQKDFLpQGRODVPiVWUDQVSDUHQWHV\HÀFDFHV
Fomentaremos	 la	 protección	 de	 todas	 las	 manifestaciones	 artísticas	 tradicionales	 que	 sean	 parte	 de	 nuestra	 cultura,	 como	 la	 tauromaquia.	 
Haremos	 del	 acceso	 a	 las	 bibliotecas,	 los	 archivos	 y	 la	 lectura	 uno	 de	 los	 motores	 de	 la	 sociedad	 de	 la	 información	 y	 del	 conocimiento.
Impulsaremos	 actividades	 vinculadas	 a	 la	 promoción	 de	 la	 música,	 el	 teatro	 
y	 el	 cine	 español.	 Abordaremos	 un	 nuevo	 marco	 para	 el	 desarrollo	 de	 las	 
artes	 escénicas,	 con	 especial	 atención	 a	 los	 centros	 artísticos	 nacionales	 y	 a	 
los	 centros	 de	 producción.
Revisaremos	 las	 cuestiones	 referentes	 a	 la	 formación	 y	 mejora	 del	 ejercicio	 
profesional.	 Desarrollaremos	 medidas	 para	 el	 reconocimiento	 artístico	 y	 social	 de	 los	 trabajadores	 de	 las	 artes	 escénicas,	 la	 música	 y	 la	 danza.
Prestaremos	 especial	 atención	 a	 los	 cambios	 que	 internet	 está	 produciendo	 
en	 el	 mundo	 de	 las	 industrias	 culturales,	 favoreciendo	 las	 transiciones	 que	 
se	 operan	 en	 este	 nuevo	 marco	 de	 la	 globalización.	 
Diseñaremos,	 en	 colaboración	 con	 la	 iniciativa	 privada,	 políticas	 realistas	 y	 
efectivas	 que	 garanticen	 la	 sostenibilidad	 de	 los	 numerosos	 equipamientos	 
culturales	 distribuidos	 por	 toda	 la	 geografía	 nacional.
Impulsaremos	 las	 redes	 de	 circulación	 y	 comercialización	 de	 los	 productos	 
FXOWXUDOHVFRQHOREMHWLYRGHGHÀQLUXQPHUFDGRLQWHJUDGRTXHPXOWLSOLTXH
las	 posibilidades	 de	 las	 empresas	 culturales	 más	 allá	 de	 sus	 comunidades	 de	 
origen.
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3.9. Respetuosos con el medio ambiente
DIAGNÓSTICO	 
España	 es	 uno	 de	 los	 países	 europeos	 con	 mayor	 diversidad	 biológica,	 lo	 que	 
constituye	 un	 patrimonio	 común	 de	 todos	 los	 españoles.	 Sin	 embargo,	 por	 
VXVLWXDFLyQJHRJUiÀFDHVSDUWLFXODUPHQWHVHQVLEOHDSUREOHPDVPHGLRDPbientales	 como	 la	 pérdida	 de	 biodiversidad,	 los	 incendios	 forestales,	 la	 escasez	 de	 agua	 y	 la	 degradación	 del	 suelo	 y	 de	 la	 costa.	 No	 existe	 una	 verdadera	 
estrategia	 nacional	 en	 materia	 medioambiental	 y	 las	 políticas	 para	 mitigar	 
HOFDPELRFOLPiWLFRVLJXHQVLHQGRLQHÀFLHQWHV
Somos	 el	 país	 de	 la	 Unión	 Europea	 que	 más	 se	 aleja	 del	 cumplimiento	 de	 los	 
compromisos	 de	 Kioto	 y	 el	 que	 más	 toneladas	 de	 CO2	 debe	 adquirir	 en	 el	 
PHUFDGRGHGHUHFKRVGHHPLVLyQ/DVPHGLGDVGHDKRUUR\HÀFLHQFLDHQHUgética	 han	 sido	 improvisadas	 y	 con	 escaso	 resultado,	 y	 nada	 se	 ha	 hecho	 
para	 impulsar	 la	 política	 forestal	 y	 su	 efecto	 sumidero.
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OBJETIVOS	 
'HÀQLUHPRVXQDSROtWLFDPHGLRDPELHQWDOGHFDUiFWHUQDFLRQDOTXHIDFLOLWH
la	 vida	 en	 entornos	 saludables	 y	 sea	 factor	 de	 generación	 de	 empleo.	 Reiteraremos	 nuestro	 compromiso	 con	 los	 objetivos	 europeos	 y	 mundiales	 en	 
materia	 de	 defensa	 del	 medio	 ambiente.	 Promoveremos	 internacionalmente	 
la	 dimensión	 medioambiental	 de	 España.	 Incentivaremos	 políticas	 con	 mayor	 valor	 añadido	 derivadas	 de	 la	 concepción	 del	 medio	 ambiente	 como	 un	 
factor	 de	 competitividad.
Impulsaremos	 las	 medidas	 que	 nos	 permitan	 cumplir	 el	 compromiso,	 en	 el	 
seno	 de	 la	 Unión	 Europea,	 del	 20-20-20	 en	 el	 año	 2020.	 Avanzaremos	 hacia	 
XQDHFRQRPtDPiVVRVWHQLEOHEDMDHQFDUERQRVyOLGD\HFRHÀFLHQWHTXH
permita	 crear	 nuevas	 fuentes	 de	 empleos,	 mejorar	 la	 calidad	 de	 vida	 de	 los	 
españoles	 y	 reducir	 nuestra	 huella	 ecológica.
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Impulsaremos	 la	 participación	 de	 los	 ciudadanos	 en	 la	 protección	 y	 mejora	 
GHOPHGLRDPELHQWH\HQXQXVRHÀFLHQWHGHORVUHFXUVRVQDWXUDOHVPHGLDQWH
el	 fomento	 de	 hábitos	 pro-ambientales,	 como	 el	 ahorro	 energético	 o	 el	 reciclaje	 de	 residuos.	 Impulsaremos	 la	 movilidad	 sostenible	 y	 la	 transferencia	 
PRGDOGHOWUDQVSRUWHKDFLDIRUPDVPiVHÀFLHQWHVGHUHGXFLUODVHPLVLRQHV
de	 gases	 de	 efecto	 invernadero.	 Abordaremos	 de	 forma	 conjunta	 las	 políticas	 de	 cambio	 climático,	 movilidad	 y	 calidad	 del	 aire	 para	 evitar	 contradicFLRQHV\PHMRUDUVXHÀFDFLD
&RQYHUWLUHPRVODHÀFLHQFLDHQHUJpWLFDHQXQREMHWLYRGHODOXFKDFRQWUDHO
cambio	 climático,	 teniendo	 en	 cuenta	 que	 es	 además	 clave	 para	 la	 recuperación	 económica,	 la	 seguridad	 energética	 y	 la	 creación	 de	 empleo.	 
Aseguraremos	 el	 uso	 racional	 y	 sostenible	 del	 agua	 para	 que	 todos	 los	 hogares	 españoles	 cuenten	 con	 un	 suministro	 del	 recurso	 en	 cantidad	 y	 calidad	 
VXÀFLHQWHV'DUHPRVSULRULGDGDODVPHGLGDVGHJHVWLyQGHODGHPDQGDGH
DJXD\DVXFRQVXPRHÀFLHQWHPHGLDQWHXQVLVWHPDGHLQFHQWLYRVTXHIDYRrezca	 el	 ahorro,	 la	 concienciación	 ciudadana,	 la	 disminución	 de	 las	 pérdidas	 
en	 la	 distribución	 y	 la	 reutilización	 de	 aguas.
1RVSURSRQHPRVJDUDQWL]DUHOGHUHFKRGHWRGRVDGLVSRQHUGHDJXDVXÀciente	 y	 de	 calidad	 atendiendo	 en	 primer	 lugar	 a	 las	 reservas	 estratégicas,	 
a	 la	 realización	 de	 las	 obras	 del	 pacto	 del	 agua	 de	 Aragón	 y	 a	 mantener	 el	 
principio	 de	 preferencia	 de	 uso	 de	 los	 territorios	 por	 donde	 transcurren	 las	 
cuencas,	 en	 aras	 al	 interés	 de	 sostenibilidad	 y	 del	 desarrollo	 de	 actividades	 
VRFLDOHV\HFRQyPLFDVGHORVWHUULWRULRVWUDQVÀULHQGRORVVREUDQWHVVLORV
KXELHUHGHDJXDVGHFXHQFDVH[FHGHQWDULDVDODVGHÀFLWDULDV
Reduciremos	  los	  niveles	  de	  contaminación	  acústica,	  especialmente	  en	  las	 
grandes	 aglomeraciones	 urbanas	 y	 en	 el	 entorno	 de	 grandes	 infraestructuras.
Cumpliremos	 con	 los	 compromisos	 de	 la	 Unión	 Europea	 y	 las	 negociaciones	 
internacionales	 en	 materia	 de	 conservación	 de	 la	 biodiversidad.	 GestionarePRVHÀFD]PHQWHQXHVWURSDWULPRQLRIRUHVWDOPHGLDQWHXQDSURYHFKDPLHQto	 sostenible	 de	 sus	 recursos,	 contribuyendo	 a	 disminuir	 el	 número	 e	 intensidad	 de	 los	 incendios	 forestales.
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MEDIDAS

01

Impulsaremos	 la	 adaptación,	 mejora,	 coordinación	 y	 cooperación	 entre	 las	 
administraciones	 públicas	 en	 la	 lucha	 contra	 el	 cambio	 climático.	 Incrementaremos	 nuestra	 capacidad	 de	 sumidero,	 con	 una	 adecuada	 política	 forestal	 y	 llevaremos	 a	 cabo	 actuaciones	 en	 los	 sectores	 difusos	 con	 un	 acuerdo	 
global.	 

02

Favoreceremos	 una	 gestión	 integral	 del	 agua	 que	 permita	 reducir	 el	 consuPRPHMRUDUODHÀFLHQFLD\HYLWDUHOGHWHULRURGHORVUHFXUVRVKtGULFRV

03

Promoveremos	 un	 gran	 pacto	 nacional	 basado,	 entre	 otros	 criterios,	 en	 los	 
de	 unidad	 de	 cuenca,	 sostenibilidad	 medioambiental,	 prioridad	 de	 uso	 en	 
la	 propia	 cuenca	 con	 garantía	 de	 las	 necesidades	 presentes	 y	 futuras	 de	 la	 
misma,	 y	 solidaridad	 interterritorial.

04
05
06
07
08

Impulsaremos	  las	  actuaciones	  de	  saneamiento	  y	  depuración	  de	  las	  aguas	 
residuales	 para	 garantizar	 una	 buena	 calidad	 de	 las	 masas	 naturales	 de	 agua	 
y	 aumentar	 su	 disponibilidad.	 A	 la	 vez,	 fomentaremos	 medidas	 de	 ahorro	 y	 
uso	 sostenible	 del	 agua.	 
,PSXOVDUHPRVXQVLVWHPDQDFLRQDOGHFDUWRJUDItDSDUDODLGHQWLÀFDFLyQ\
JHVWLyQDGHFXDGDGHODV]RQDVLQXQGDEOHV\ÀQDOL]DUHPRVODGHVLJQDFLyQGH
ULHVJRSRWHQFLDOVLJQLÀFDWLYRGHLQXQGDFLyQGHWRGDVODVFXHQFDVKLGURJUiÀFDV
Renovaremos,	 cuando	 lo	 marque	 su	 vida	 útil,	 el	 parque	 móvil	 de	 la	 admiQLVWUDFLyQJHQHUDOGHO(VWDGRFRQYHKtFXORVPiVHÀFLHQWHVHQHUJpWLFDPHQWH
Optimizaremos	 la	 iluminación	 en	 las	 vías	 públicas	 de	 transporte	 de	 ámbito	 
estatal.
$YDQ]DUHPRVSDUDWUDWDU\JHVWLRQDUGHIRUPDHÀFLHQWHWRGRVORVUHVLGXRV
que	 se	 producen	 en	 España	 en	 línea	 con	 lo	 establecido	 en	 la	 Directiva	 Marco	 
de	 Residuos.	 
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09

10
11
12

Asumiremos	  el	  compromiso	  de	  incrementar	  nuestro	  patrimonio	  forestal	 
FRPR PHGLR SDUD LQFUHPHQWDU OD ÀMDFLyQ GH &2 \ FRQWULEXLU D OD OXFKD
contra	 el	 cambio	 climático.	 Impulsaremos	 el	 desarrollo	 del	 sector	 forestal	 a	 
través	 de	 actuaciones	 preventivas	 y	 de	 limpieza	 de	 los	 montes	 contra	 los	 incendios	 forestales.	 Favoreceremos	 el	 aprovechamiento	 de	 la	 biomasa,	 e	 impulsaremos,	 en	 coordinación	 con	 las	 comunidades	 autónomas	 y	 los	 propietarios	 forestales,	 una	 gestión	 y	 aprovechamiento	 sostenible	 de	 los	 montes.
Apoyaremos	 la	 caza	 como	 actividad	 compatible	 con	 la	 conservación	 del	 medio	  ambiente	  y	  el	  desarrollo	  rural.	  Impulsaremos	  las	  medidas	  oportunas	 
para	 incrementar	 la	 seguridad	 y	 preservar	 nuestras	 especies	 de	 fauna,	 con	 
especial	 atención	 a	 aquellas	 que	 se	 encuentran	 en	 peligro.	 
Elaboraremos	 y	 ejecutaremos	 los	 mapas	 estratégicos	 de	 ruido	 y	 los	 planes	 
de	 acción	 preventivos	 y	 correctivos	 de	 competencia	 estatal.
Fomentaremos	 la	 responsabilidad	 ciudadana	 en	 el	 respeto	 al	 medio	 ambiente,	 la	 conservación	 de	 la	 naturaleza,	 la	 preservación	 de	 la	 biodiversidad	 y	 el	 
cuidado	 de	 los	 animales.	 
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La administración,
motor del cambio
En	 el	 mundo	 globalizado	 la	 calidad	 de	 nuestro	 ordenamiento	 jurídico	 y	 la	 
HÀFDFLDGHQXHVWUDVLQVWLWXFLRQHVVRQXQSRGHURVRIDFWRUGHFRPSHWLWLYLGDG
y	 deben	 ser	 parte	 vertebral	 de	 nuestra	 estrategia	 de	 crecimiento	 económico.	 
Pertenecer	  al	  euro	  implica	  asumir	  retos	  duraderos	  que	  comprometen	  no	 
sólo	  a	  un	  gobierno	  concreto	  sino	  a	  todos	  los	  que	  le	  puedan	  suceder;	  no	 
sólo	 a	 los	 dirigentes	 políticos	 sino	 al	 conjunto	 de	 la	 sociedad	 española.	 Las	 
administraciones	 públicas	 están	 vinculadas	 por	 esos	 compromisos,	 y	 deben	 
tomar	 como	 propios	 hábitos	 permanentes	 de	 transparencia,	 austeridad	 y	 
responsabilidad.	 
La	 recuperación	 pasa	 por	 una	 nueva	 modernización	 de	 España,	 una	 transIRUPDFLyQTXHSRQJDHQYDORUWRGDVQXHVWUDVFDSDFLGDGHVTXHPRYLOLFHWRGRVORVUHFXUVRVTXHSRQJD(VSDxDHQPDUFKD0RGHUQL]DUVLJQLÀFDORJUDU
TXHHOVDFULÀFLRTXH\DHVWiUHDOL]DQGRODVRFLHGDGHVSDxRODVHDUHDOPHQWH
~WLOVLJQLÀFDRULHQWDUHOHVIXHU]RFRPSDUWLGRKDFLDPHWDVTXHJDUDQWLFHQXQ
IXWXURPHMRUVLJQLÀFDTXH(VSDxDYXHOYDDIXQFLRQDUDSOHQRUHQGLPLHQWR
(VHJUDQSUR\HFWRPRGHUQL]DGRUVyORORSXHGHOLGHUDUXQJRELHUQRUHIRUmista.	 
(VHHVIXHU]RPRGHUQL]DGRUGHEHWHQHUXQDHVSHFLDOLQFLGHQFLDHQHOVHFWRU
público.	 La	 calidad	 de	 la	 organización	 y	 gestión	 de	 las	 administraciones	 deWHUPLQDHQJUDQPHGLGDODFDOLGDG\HÀFLHQFLDGHWRGRHOVLVWHPDHFRQyPLFR
y	  social.	  Unas	  administraciones	  austeras	  y	  centradas	  en	  la	  prestación	  de	 
servicios	 a	 la	 sociedad,	 con	 estándares	 de	 calidad	 acordes	 con	 el	 nivel	 de	 
ULTXH]DGHOSDtVVRQXQIDFWRUGHHÀFLHQFLDSURGXFWLYLGDG\PHMRUDGHOD
competitividad	 global.
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En	 la	 administración	 de	 los	 recursos	 públicos	 la	 austeridad,	 la	 transparencia	 
\ODUHVSRQVDELOLGDGKDQGHVHUORVSULQFLSLRVUHFWRUHVGHWRGDVODVUHIRUPDV
Cuando	 millones	 de	 españoles	 han	 perdido	 su	 empleo	 y	 la	 inmensa	 mayoría	 
KDYLVWRVHYHUDPHQWHDIHFWDGDVXVLWXDFLyQHFRQyPLFDODVDGPLQLVWUDFLRQHV
deben	 ser	 un	 ejemplo	 constante	 de	 contención	 y	 rigor	 en	 el	 uso	 de	 los	 imSXHVWRVGHWRGRV7RGDVODVDGPLQLVWUDFLRQHVGHEHQHVWDUGHSULQFLSLRDÀQ
al	 servicio	 de	 los	 ciudadanos.	 El	 camino	 no	 pasa	 por	 dar	 respuestas	 improYLVDGDVLQHÀFDFHVHLQMXVWDV(VHVWULFWDPHQWHQHFHVDULRDERUGDUUHIRUPDV
PiVSURIXQGDVHQODPDQHUDGHJDVWDU\DFDEDUFRQORVGHUURFKHV
/DWUDQVIRUPDFLyQDODTXHVHHQIUHQWDQDKRUDODVDGPLQLVWUDFLRQHVGHEH
SHUVHJXLUWUHVREMHWLYRVFODURVXQDSURYLVLyQPiVHÀFLHQWHGHORVVHUYLFLRV
S~EOLFRVXQDSDUWLFLSDFLyQPiVHÀFLHQWHGHOVHFWRUSULYDGRHQODSUHVWDFLyQ
de	 los	 mismos	 y	 una	 mejora	 en	 la	 rendición	 de	 cuentas	 apoyada	 en	 la	 plena	 
WUDQVSDUHQFLD/DUHIRUPDHVXQDQHFHVLGDGLPSHULRVDQRVRORSRUODLQDSOD]DEOHFRQWHQFLyQGHOJDVWRVXSHUÁXRVLQRVREUHWRGRSDUDFRQWULEXLUDXQD
mejora	 de	 la	 competitividad	 de	 la	 economía	 española,	 garantizar	 la	 equidad	 
intergeneracional	 y	 ganar	 en	 la	 legitimidad	 de	 nuestro	 sistema	 democrático.
8QDIXQFLyQS~EOLFDLPSDUFLDO\GHFDOLGDGHVXQHOHPHQWRLPSUHVFLQGLEOH
SDUDHOEXHQIXQFLRQDPLHQWRGHXQ(VWDGRPRGHUQR(VQHFHVDULDXQDQXHYDSROtWLFDGHUHFXUVRVKXPDQRVPRGHUQDEDVDGDHQODSURIHVLRQDOLGDG\
en	 los	 principios	 de	 mérito	 y	 capacidad.	 Hay	 un	 exceso	 de	 cargos	 públicos	 y	 
SHUVRQDOHYHQWXDO/DGHVSURIHVLRQDOL]DFLyQFUHFLHQWHGHODDGPLQLVWUDFLyQ
está	 estrechamente	 vinculada	 con	 la	 multiplicación	 de	 gastos	 innecesarios	 y	 
FRQODDUELWUDULHGDGHQHOHMHUFLFLRGHODVIXQFLRQHVS~EOLFDV
Asignar	 los	 recursos	 públicos	 disponibles	 a	 las	 auténticas	 prioridades	 es	 una	 
exigencia	 democrática	 aún	 más	 urgente	 en	 una	 situación	 de	 crisis	 presuSXHVWDULDFRPRODDFWXDO/DUHIRUPDGHQXHVWURVLVWHPDGHSUHVXSXHVWDción,	 ejecución	 y	 control	 del	 gasto	 es	 ineludible,	 y	 debe	 ir	 acompañada	 de	 
VLVWHPDVHÀFDFHVGHPHGLFLyQGHORVUHVXOWDGRVREWHQLGRVFRQORVUHFXUVRV
empleados.	 No	 basta	 con	 presupuestar	 mejor,	 es	 preciso	 hablar	 con	 claridad	 
GHODHÀFDFLDGHOJDVWR\H[LJLUUHVSRQVDELOLGDGHVSRUHOXVRGDGRDOGLQHUR
GHWRGRV/DUHVSXHVWDDQWHFDGDIUDFDVRHQODJHVWLyQQRSXHGHVHUVLHPSUH
un	 incremento	 del	 dinero	 asignado	 a	 los	 mismos	 objetivos	 sin	 variación	 alguna	 en	 los	 instrumentos	 utilizados	 para	 alcanzarlos.
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Ha	 llegado	 la	 hora	 de	 impulsar	 un	 cambio	 de	 perspectiva,	 de	 situar	 al	 ciudadano	  como	  el	  eje	  sobre	  el	  cual	  articular	  el	  conjunto	  de	  los	  servicios	  y	 
SURFHGLPLHQWRVTXHOHSXHGDQDIHFWDU(VLPSUHVFLQGLEOHRIUHFHUDFDGDFLXGDGDQRXQDLQIRUPDFLyQSHUVRQDOL]DGDFRKHUHQWHHLQWHJUDGDGHOFRQMXQWR
de	 sus	 relaciones	 con	 las	 administraciones	 públicas;	 una	 verdadera	 ventanilla	 única	 electrónica.	 Para	 conseguirlo	 es	 necesario	 replantear	 con	 rigor	 
las	 estructuras	 administrativas	 que	 internamente	 soportan	 la	 prestación	 de	 
VHUYLFLRVLQIRUPiWLFRV
Avanzar	 en	 la	 implantación	 de	 una	 verdadera	 administración	 electrónica	 
VLJXHRIUHFLHQGRXQFDXGDOGHQXHYDVRSRUWXQLGDGHVWDQWRSRUODSRVLELOLGDGGHRIUHFHUXQPHMRUVHUYLFLRDORVFLXGDGDQRVFRPRSRUODRSRUWXQLGDG
GHREWHQHUVLJQLÀFDWLYDVUHGXFFLRQHVGHJDVWRS~EOLFR/DVDGPLQLVWUDFLRQHV
DGROHFHQGHXQDIUDJPHQWDFLyQLQWHUQDGHUHFXUVRVLQIRUPiWLFRVTXHPXOWLplica	 los	 costes.	 La	 propia	 administración	 del	 Estado	 aparece	 con	 personaliGDGHVHOHFWUyQLFDVFRPSOHWDPHQWHGLIHUHQFLDGDVDQWHHOFLXGDGDQR$OJXQDV
actividades	  cotidianas	  y	  aparentemente	  simples	  obligan	  a	  multiplicar	  un	 
VLQItQGHQRWLÀFDFLRQHVDQWHRWURVWDQWRVRUJDQLVPRV
Un	 Estado	 moderno	 debe	 garantizar	 los	 valores	 de	 certeza,	 seguridad	 juríGLFD\FRQÀDQ]DOHJtWLPD$OJXQRVSULQFLSLRVGHEHQVHUSOHQDPHQWHDFHSWDdos	 en	 la	 actividad	 regulatoria:	 previsibilidad	 en	 los	 objetivos	 y	 horizontes	 
WHPSRUDOHVFRPSHWHQFLDVELHQGHÀQLGDVUHGXFFLyQGHODGLVFUHFLRQDOLGDG
transparencia	 en	 los	 procesos	 de	 decisión,	 diálogo	 regulatorio	 transparente	 
HQWUHODVDXWRULGDGHV\ORVLQWHUHVDGRVÁH[LELOLGDGDJLOLGDGPtQLPDLQWHUvención	 y	 pleno	 respeto	 a	 los	 mecanismos	 de	 mercado.	 Necesitamos	 norPDVFODUDVSUHFLVDVHVWDEOHV\IiFLOPHQWHDSOLFDEOHVFXDOTXLHUDTXHVHDVX
origen.	 El	 crecimiento	 constante	 de	 las	 administraciones,	 la	 multiplicación	 
GHQRUPDV\ODIDOWDGHULJRUHQVXHODERUDFLyQHVWiQFRQYLUWLHQGRQXHVWUR
ordenamiento	 jurídico	 en	 una	 maraña	 que	 enreda	 y	 perjudica	 tanto	 las	 liEHUWDGHVLQGLYLGXDOHVFRPRODHÀFLHQFLDGHQXHVWURVLVWHPDHFRQyPLFR
7RGDVODVUHIRUPDVGHEHQVHUDSOLFDGDVDOFRQMXQWRGHODVDGPLQLVWUDFLRQHV
existentes	 en	 España.	 La	 descentralización	 es	 un	 poderoso	 instrumento	 de	 
acercamiento	 de	 los	 centros	 de	 decisión	 política	 a	 los	 ciudadanos,	 pero	 sólo	 
FRUUHFWDPHQWHDUWLFXODGDSXHGHVHUHÀFLHQWH$SURYHFKDUODVYHQWDMDVTXH
encierra	 la	 descentralización	 política	 y	 administrativa	 exige	 abordar	 con	 rigor	 muchos	 problemas	 que	 hasta	 ahora	 han	 sido	 ignorados.
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Es	 urgente	 delimitar	 con	 precisión	 las	 competencias	 de	 las	 distintas	 administraciones	 para	 evitar	 duplicidades,	 derroches	 de	 todo	 tipo	 y,	 lo	 que	 es	 
aun	 más	 grave,	 descuido	 o	 demora	 en	 la	 atención	 de	 necesidades	 básicas	 de	 
los	 ciudadanos.	 Es	 preciso	 reconducir	 la	 prestación	 de	 servicios	 impropios	 
PHGLDQWHODDWULEXFLyQH[SUHVDGHFRPSHWHQFLDV\VXÀQDQFLDFLyQ\HQVX
FDVRVXSURKLELFLyQHIHFWLYD\FRQVHFXHQWHVDQFLyQ(VLPSUHVFLQGLEOHDUWLFXODUPHFDQLVPRVHÀFDFHVGHLQWHUFDPELRGHLQIRUPDFLyQTXHSHUPLWDQ
HO FRQWUDVWH S~EOLFR GH OD HÀFDFLD GH ODV GLVWLQWDV DGPLQLVWUDFLRQHV HQ OD
SUHVWDFLyQGHORVVHUYLFLRV6yORDVtHVSRVLEOHREWHQHUORVEHQHÀFLRVTXHOD
experimentación	 y	 el	 aprendizaje	 pueden	 producir	 en	 un	 sistema	 descentralizado.	 El	 conocimiento	 público	 de	 indicadores	 comparados	 capaces	 de	 meGLUODHÀFLHQFLDHQODVDGPLQLVWUDFLRQHVHVXQDQHFHVLGDGSROtWLFDLQHOXGLEOH
(VLPSUHVFLQGLEOH\XUJHQWHPHMRUDUORVLQVWUXPHQWRVGHHVWDELOLGDGÀQDQciera	 del	 conjunto	 del	 sistema.	 La	 continuidad	 en	 el	 tiempo	 de	 los	 servicios	 
del	 bienestar	 atribuidos	 a	 las	 comunidades	 autónomas	 reclama	 desligar	 sus	 
ingresos	 del	 ciclo	 económico.
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4.1. Transparencia
DIAGNÓSTICO
La	 transparencia	 es	 un	 requisito	 imprescindible	 para	 la	 buena	 administración	 de	 los	 recursos,	 para	 garantizar	 el	 más	 honrado	 comportamiento	 de	 
todos	 los	 servidores	 públicos	 y	 una	 mejor	 participación	 de	 los	 ciudadanos.	 
7UDQVSDUHQFLDVLJQLÀFDHOIiFLODFFHVRDWRGDLQIRUPDFLyQUHOHYDQWHGHPDnera	 clara	 y	 comprensible.	 Ser	 transparentes	 es	 un	 imperativo	 para	 ganar	 y	 
PDQWHQHUODFRQÀDQ]DGHORVHVSDxROHVHQVXVLQVWLWXFLRQHV(VSDxDHVXQR
de	 los	 pocos	 países	 europeos	 que	 carece	 de	 una	 ley	 de	 transparencia	 y	 acFHVRGHORVFLXGDGDQRVDODLQIRUPDFLyQS~EOLFD'XUDQWHORV~OWLPRVDxRV
VHKDQLGRDGRSWDQGRPHGLGDVSDUFLDOHVHLQFRQH[DVDEVROXWDPHQWHLQVXÀcientes	 para	 alcanzar	 los	 niveles	 que	 los	 españoles	 demandan	 y	 que	 nuestro	 
entorno	 internacional	 ya	 ha	 logrado.	 
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OBJETIVOS
6LWXDUHPRVDODVDGPLQLVWUDFLRQHVS~EOLFDVHVSDxRODVFRPRXQUHIHUHQWHLQternacional	 en	 transparencia	 de	 la	 gestión	 de	 los	 asuntos	 públicos.	 Garanti]DUHPRVHOGHUHFKRGHORVFLXGDGDQRVDDFFHGHUDODLQIRUPDFLyQS~EOLFD\
DUWLFXODUHPRVPHFDQLVPRVHÀFDFHVSDUDODWXWHODGHHVWHGHUHFKR6HDSURbará	 un	 nuevo	 marco	 legal	 cuyo	 exacto	 cumplimiento	 será	 exigible	 a	 todos	 
los	 responsables	 públicos,	 en	 todas	 las	 administraciones.	 
$SURYHFKDUHPRVWRGDVODVRSRUWXQLGDGHVTXHRIUHFHQODVQXHYDVWHFQRORgías	 para	 que	 las	 actuaciones	 de	 los	 responsables	 políticos	 y	 administrativos	 
VHDQDPSOLDPHQWHFRQRFLGDVIiFLOPHQWHFRQWURODEOHV\TXHHVWLPXOHQODFRlaboración	 y	 la	 participación	 de	 la	 sociedad	 en	 los	 asuntos	 de	 interés	 común.
La	 transparencia	 debe	 constituir	 un	 poderoso	 instrumento	 para	 mejorar	 la	 
asignación	 de	 responsabilidades	 y	 exigir	 una	 mejor	 rendición	 de	 cuentas.	 
Promoveremos	 el	 comportamiento	 responsable	 de	 los	 servidores	 públicos	 
FRQIRUPHDORVSULQFLSLRVGHKRQUDGH]SURIHVLRQDOLGDGHÀFDFLDLPSDUFLDlidad	 y	 servicio	 al	 ciudadano.
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Articularemos	 los	 medios,	 sistemas	 y	 canales	 que	 den	 a	 conocer	 de	 manera	 
comprensible,	  accesible	  y	  oportuna	  los	  objetivos	  de	  la	  gestión	  pública,	  el	 
marco	 jurídico,	 institucional	 y	 económico	 en	 el	 que	 ésta	 se	 desarrolla,	 y	 toda	 
ODLQIRUPDFLyQUHOHYDQWHYLQFXODGDDHOOD

MEDIDAS

01

02
03
04
05
06

Aprobaremos	 con	 carácter	 inmediato	 y	 de	 acuerdo	 con	 los	 principios	 que	 
inspiran	 el	 Convenio	 Europeo	 sobre	 Acceso	 a	 los	 Documentos	 Públicos,	 una	 
OH\GHWUDQVSDUHQFLDDFFHVRDODLQIRUPDFLyQS~EOLFD\EXHQJRELHUQR/D
ley	 abordará	 desde	 una	 perspectiva	 integral	 la	 transparencia	 como	 un	 derecho	 de	 los	 ciudadanos	 y	 como	 un	 principio	 básico	 de	 actuación	 de	 todas	 las	 
administraciones	 públicas,	 garantizando	 de	 manera	 ponderada	 el	 derecho	 
a	 la	 protección	 de	 datos	 de	 carácter	 personal	 y	 salvaguardando	 siempre	 el	 
interés	 general.	 
Regularemos	 por	 ley	 las	 normas	 de	 conducta	 que	 regirán	 la	 actuación	 de	 los	 
miembros	 del	 gobierno	 y	 de	 los	 altos	 cargos	 de	 la	 administración	 general	 
del	 Estado.	 
(VWDEOHFHUHPRVXQPDUFRGHUHIHUHQFLDVSDUDORVVDODULRVGHORVDOWRVFDUJRV
en	 el	 conjunto	 de	 las	 administraciones	 públicas	 adecuándose	 a	 las	 distintas	 
responsabilidades	 que	 ostentan.	 
+RPRJHQHL]DUHPRVODÀMDFLyQGHODVUHWULEXFLRQHVGHORVFDUJRVHOHFWRVORcales,	 teniendo	 en	 cuenta	 la	 dimensión	 de	 los	 municipios,	 las	 circunstancias	 
socio-económicas	 del	 entorno	 y	 los	 recursos	 económicos	 administrados.	 
(VWDEOHFHUHPRVQRUPDVFODUDVSDUDRIUHFHUXQDFRPSOHWDLQIRUPDFLyQVREUH
los	 presupuestos	 y	 la	 situación	 patrimonial	 de	 todos	 los	 partidos	 políticos,	 
RUJDQL]DFLRQHVHPSUHVDULDOHVVLQGLFDWRVIXQGDFLRQHV\21*TXHUHFLEDQ
IRQGRVS~EOLFRVSDUDÀQDQFLDUVXDFWLYLGDG
Ampliaremos	 los	 mecanismos	 de	 participación	 de	 la	 sociedad	 en	 la	 elaboración	 de	 disposiciones	 normativas	 legales	 y	 reglamentarias,	 así	 como	 en	 la	 
GHÀQLFLyQGHODVSROtWLFDVS~EOLFDV
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07

08
09
10
11

Desarrollaremos	 un	 portal	 de	 la	 transparencia	 en	 internet	 que	 dé	 un	 acceso	 
SHUPDQHQWH\VHQFLOORDORVFLXGDGDQRVDWRGRVORVSURFHGLPLHQWRVGHLQIRUmación	 de	 las	 administraciones	 públicas.	 Incluirá	 el	 programa	 de	 gobierno	 y	 
HYDOXDFLRQHVSHULyGLFDVGHVXHMHFXFLyQLQIRUPDFLyQVREUHHOSUHVXSXHVWR\
de	 todos	 los	 expedientes	 de	 contratación	 y	 subvenciones,	 así	 como	 los	 nomEUHV\ODUHPXQHUDFLyQGHWRGRVORVDOWRVFDUJRV\SHUVRQDOGHFRQÀDQ]DHQ
puestos	 de	 asesoramiento	 técnico	 o	 político.
Haremos	 accesibles	 a	 través	 de	 internet	 todos	 los	 presupuestos	 de	 las	 entiGDGHVFRQSDUWLFLSDFLyQS~EOLFD6HRIUHFHUiODLQIRUPDFLyQPiVFRPSOHWD
rápida,	 exacta	 y	 accesible	 sobre	 todas	 las	 incidencias	 que	 ocurran	 desde	 su	 
DSUREDFLyQLQLFLDOKDVWDVXOLTXLGDFLyQGHÀQLWLYD
6HKDUiQS~EOLFRV\VHRIUHFHUiHOVHJXLPLHQWRGHORVLQGLFDGRUHVTXHSHUPLWDQHYDOXDUODHÀFDFLDGHODVSROtWLFDVS~EOLFDV\ODHÀFLHQFLDHQODXWLOL]DFLyQ
de	 los	 recursos.
6HKDUiQS~EOLFDVGHPDQHUDIiFLO\FRPSOHWDWRGDVODVVXEYHQFLRQHVFRQcedidas,	 los	 criterios	 utilizados	 para	 su	 adjudicación,	 los	 instrumentos	 de	 
HYDOXDFLyQGHVXHÀFDFLD\ODUHODFLyQQRPLQDWLYDGHVXVEHQHÀFLDULRV
0HMRUDUHPRVVLJQLÀFDWLYDPHQWHODWUDQVSDUHQFLDHQORVSURFHGLPLHQWRVGH
FRQWUDWDFLyQDGPLQLVWUDWLYDUHIRU]DQGRODFRPSHWHQFLD\ODSXEOLFLGDGGH
todas	 las	 actuaciones.
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4.2. Austeridad, evaluación y control
DIAGNÓSTICO
La	 crisis	 económica	 ha	 hecho	 necesario	 un	 ajuste	 en	 los	 comportamientos	 
GHJDVWR\HQODVSDXWDVGHLQYHUVLyQ7DQWRODVIDPLOLDVFRPRODVHPSUHVDV
KDQUHDOL]DGRXQJUDQHVIXHU]RDGLIHUHQFLDGHOVHFWRUS~EOLFR/DVDGPLQLVWUDFLRQHVQRKDQUHDOL]DGRXQDUHGHÀQLFLyQGHVXHVWUXFWXUD\GHODSUHVWDción	 de	 sus	 servicios	 acorde	 a	 la	 nueva	 situación.
Se	 ha	 actuado	 como	 reacción	 a	 las	 caídas	 de	 ingresos,	 con	 ausencia	 de	 visión	 
VREUHODVQHFHVLGDGHVGHXQVHFWRUS~EOLFRDXVWHUR\HÀFLHQWH6HKDQKHFKR
recortes	 indiscriminados	 carentes	 de	 cualquier	 racionalidad	 económica	 sin	 
una	 auténtica	 evaluación	 de	 las	 políticas	 públicas.	 El	 debate	 sobre	 el	 tamaño	 
del	 sector	 público	 y	 las	 posibles	 correcciones	 al	 mismo	 aún	 no	 se	 ha	 producido	 y	 es	 imperioso	 que	 se	 realice	 lo	 antes	 posible.	 
Dada	 la	 relevancia	 cuantitativa	 y	 cualitativa	 de	 la	 propia	 actividad	 del	 sector	 
público	 y	 de	 la	 inducida	 por	 éste,	 el	 país	 no	 puede	 ser	 competitivo	 y	 productivo	 mientras	 sus	 administraciones	 públicas	 no	 lo	 sean.
La	 crisis	 ha	 descubierto	 la	 debilidad	 de	 nuestros	 instrumentos	 de	 control	 inWHUQR\H[WHUQR(ODÁRUDPLHQWRGHGpÀFLWVRFXOWRVHQDOJXQDVFRPXQLGDGHV
autónomas	 y	 corporaciones	 locales	 debe	 llevarnos	 a	 cambiar	 los	 sistemas	 
GHFRQWUROFRQWDEOH6HKDSURGXFLGRXQGHVIDVHHQWUHORVJDVWRV\GHXGDV
UHFRQRFLGRV\ORVHIHFWLYDPHQWHH[LVWHQWHV/DWUDQVSDUHQFLDGHODVFXHQWDV
S~EOLFDVHVXQDH[LJHQFLDGHPRFUiWLFDLQHOXGLEOH/DUHFLHQWHUHIRUPDGHOD
&RQVWLWXFLyQSURSRUFLRQDUiXQPDUFRGHUHIHUHQFLDSDUDORJUDUODHVWDELOLdad	 presupuestaria	 de	 todas	 las	 administraciones	 que	 es	 preciso	 desarrollar.

OBJETIVOS
+DUHPRVGHODDFWXDFLyQGHOVHFWRUS~EOLFRXQUHIHUHQWHGHEXHQDJHVWLyQ\
SUHVWDFLyQHÀFLHQWHGHORVVHUYLFLRVS~EOLFRVGHPRGRTXHVHDXQHOHPHQWR
de	 competitividad	 nacional.	 Exigiremos	 a	 todas	 las	 administraciones	 públiFDVPiVDXVWHULGDGXQDVLJQLÀFDWLYDUHGXFFLyQGHODEXURFUDFLD\PiV\
mejor	 evaluación	 de	 las	 políticas	 y	 programas	 públicos.	 Haremos	 más	 con	 
PHQRVORKDUHPRVFDGDYH]PHMRU\GHIRUPDPiVWUDQVSDUHQWH
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/DVUHIRUPDVSUHVXSXHVWDULDV\GHODJHVWLyQS~EOLFDGHEHQUHIRU]DUVHPXWXDPHQWH*REHUQDQ]DÀVFDO\JHVWLyQS~EOLFDGHEHQVHULPSXOVDGDVFRPR
SDUWHGHXQDPLVPDSROtWLFDGHUHIRUPDV
3ULRUL]DUHPRVODHÀFLHQFLDHQHOIXQFLRQDPLHQWRGHODVDGPLQLVWUDFLRQHVS~EOLFDVFRORFDQGRDOFLXGDGDQRFRPRYHUGDGHURHMHGHVXDFWLYLGDGGHIRUPD
que	 se	 logre	 una	 reducción	 real	 en	 términos	 de	 costes,	 trámites	 y	 plazos.	 
3DUDKDFHUORSRVLEOHÀMDUHPRVFRPSURPLVRVULJXURVRVGHDXVWHULGDGSDUD
todas	 las	 administraciones	 públicas,	 racionalizaremos	 sus	 estructuras	 y	 exiJLUHPRVODUHGXFFLyQGHORVJDVWRVVXSHUÁXRV
Adoptaremos	 las	 medidas	 que	 permitan	 superar	 el	 modelo	 de	 administraFLyQEXURFUDWL]DGDIRUPDOLVWD\FHQWUDGDHQORVSURFHVRVSDUDHQWUDUHQHO
ámbito	 de	 la	 nueva	 gestión	 pública,	 más	 orientada	 hacia	 los	 resultados	 y	 la	 
exigencia	 de	 responsabilidades.	 
Potenciaremos	  la	  evaluación	  de	  las	  políticas	  públicas	  como	  instrumento	 
SDUDORJUDUXQDDGPLQLVWUDFLyQPiVPRGHUQD\HÀFD]FDSD]GHDGDSWDUVHD
los	 nuevos	 retos	 en	 un	 proceso	 de	 mejora	 continua.
5HIRUPDUHPRVORVLQVWUXPHQWRVGHFRQWUROLQWHUQRV\H[WHUQRVGHODVDGPLnistraciones	 para	 garantizar	 a	 los	 ciudadanos	 un	 conocimiento	 riguroso	 de	 
ODVÀQDQ]DVS~EOLFDV\GHOGHVWLQRGDGRDORVUHFXUVRVGHWRGRV6LQJXODUPHQWHODDGPLQLVWUDFLyQORFDOQHFHVLWDXQDUHIRUPDRULHQWDGDDSRWHQFLDUHO
FRQWURO\ODÀVFDOL]DFLyQGHWRGRVORVHQWHVTXHODLQWHJUDQ
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MEDIDAS

01

02
03
04
05
06
07
08

3URPRYHUHPRVHOGHVDUUROORGHODUHFLHQWHUHIRUPDFRQVWLWXFLRQDOHVWDEOHciendo	 en	 la	 ley	 orgánica	 de	 estabilidad	 presupuestaria	 los	 mecanismos	 de	 
participación	 del	 Consejo	 de	 Política	 Fiscal	 y	 Financiera.	 Precisaremos	 los	 
SURFHGLPLHQWRVGHGLVWULEXFLyQGHORVOtPLWHVGHGpÀFLW\GHXGDHQWUHODV
GLVWLQWDVDGPLQLVWUDFLRQHVORVVXSXHVWRVH[FHSFLRQDOHVODIRUPD\SOD]RGH
corrección	 de	 las	 desviaciones	 y	 las	 responsabilidades	 derivadas	 de	 sus	 incumplimientos.	 
Llevaremos	 a	 cabo	 una	 revisión	 generalizada	 del	 gasto	 para	 el	 conjunto	 de	 
ODDGPLQLVWUDFLyQGHIRUPDTXHVHSXHGDQHVWDEOHFHUSULRULGDGHVGHQWURGH
la	 política	 general	 de	 austeridad.
Abordaremos	 la	 racionalización	 de	 estructuras	 administrativas	 y	 costes.	 Reduciremos	 el	 número	 de	 altos	 cargos,	 personal	 eventual	 y	 los	 gastos	 corrienWHV+DUHPRVXQXVRPiVHÀFLHQWHGHORVFRFKHVRÀFLDOHV
Exigiremos	 que	 los	 presupuestos	 de	 todas	 las	 administraciones	 distingan	 los	 
gastos	 correspondientes	 a	 servicios	 públicos	 básicos	 de	 aquellos	 que	 no	 lo	 
son.	 De	 este	 modo	 los	 ciudadanos	 tendrán	 un	 exacto	 conocimiento	 de	 los	 
UHFXUVRVGHVWLQDGRVDIXQFLRQHVHVHQFLDOHV
Avanzaremos	 hacia	 la	 obligación	 de	 las	 administraciones	 públicas	 de	 emitir	 
IDFWXUDVLQIRUPDWLYDVFRUUHVSRQGLHQWHVDOLPSRUWHGHORVVHUYLFLRVS~EOLFRV
UHFLELGRVLQGLFDQGRHOFRVWHHIHFWLYRHQHOTXHKD\DQLQFXUULGRODVDGPLQLVtraciones	 para	 su	 prestación	 y	 el	 derecho	 de	 los	 ciudadanos	 a	 solicitarlas.
Crearemos	 un	 sistema	 nacional	 que	 coordine	 los	 instrumentos	 de	 evaluaFLyQGHWRGDVODVDGPLQLVWUDFLRQHVS~EOLFDVUHIRU]DQGRHOSDSHOGHODDJHQcia	 nacional	 para	 la	 evaluación	 de	 las	 políticas	 y	 los	 servicios	 públicos.	 
5DFLRQDOL]DUHPRV\VLPSOLÀFDUHPRVHOVHFWRUS~EOLFRHPSUHVDULDO/RVHYHQtuales	 procesos	 de	 privatización	 de	 empresas	 públicas	 que	 prestan	 servicios	 
FX\D QDWXUDOH]D VHD FRPSDWLEOH FRQ XQD SUHVWDFLyQ PiV HÀFLHQWH SDUD HO
ciudadano	 por	 parte	 del	 sector	 privado	 se	 harán	 con	 total	 transparencia	 y	 
evaluación	 independiente.	 
)RPHQWDUHPRVODFRODERUDFLyQS~EOLFRSULYDGDSDUDODJHVWLyQGHLQIUDHVtructuras	 y	 servicios	 públicos.	 
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3RWHQFLDUHPRVODMXULVGLFFLyQHO7ULEXQDOGH&XHQWDVUHIRU]DQGRHOGHEHU
GHFRODERUDFLyQGHORVÀVFDOL]DGRV\GHORVWHUFHURVUHTXHULGRVSDUDHOOR
La	 exacta	 y	 completa	 rendición	 de	 cuentas	 será	 requisito	 para	 que	 las	 corporaciones	 locales	 puedan	 recibir	 ayudas	 y	 subvenciones	 públicas.	 SimpliÀFDUHPRV \ PHMRUDUHPRV ORV SURFHGLPLHQWRV GH OD MXULVGLFFLyQ FRQWDEOH
(VWDEOHFHUHPRVQXHYDVVDQFLRQHVSRUODVLQIUDFFLRQHVGHODOHJDOLGDGSUHVXpuestaria.	 Daremos	 publicidad	 a	 las	 recomendaciones	 del	 Tribunal	 de	 Cuentas	 en	 el	 portal	 de	 la	 transparencia.	 
Elaboraremos	 una	 ley	 de	 control	 y	 auditoría	 única	 para	 todo	 el	 sector	 público	 español,	 que	 garantice	 que	 todos	 los	 agentes	 del	 sistema	 de	 control	 interno	 actúan	 bajo	 unos	 estándares	 y	 reglas	 comunes,	 y	 unos	 procedimientos	 
XQLIRUPHVTXHLPSLGDQHQHOIXWXURODH[LVWHQFLDGHJDVWRVRFXOWRV([LJLUHPRVODHODERUDFLyQGHDXGLWRUtDVÀQDQFLHUDVRSHUDWLYDV\GHFXPSOLPLHQWR
a	 todas	 las	 corporaciones	 locales	 con	 más	 de	 5.000	 habitantes.
5HIRU]DUHPRVODVUHVSRQVDELOLGDGHV\VDQFLRQHVDORVJHVWRUHVS~EOLFRVHQHO
cumplimiento	 de	 las	 reglas	 de	 estabilidad	 presupuestaria	 y	 en	 el	 manejo	 de	 
ORVIRQGRVS~EOLFRV
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4.3. Un nuevo sector público
DIAGNÓSTICO
(VSDxDKDH[SHULPHQWDGRXQFDPELRIRUPLGDEOHDORODUJRGHODVWUHV~OWLmas	 décadas	 al	 que	 el	 sector	 público	 no	 ha	 permanecido	 ajeno.	 Una	 notable	 
WUDQVIRUPDFLyQHFRQyPLFDXQLGDDOGHVSOLHJXHGHO(VWDGRGHO%LHQHVWDUOD
integración	 en	 Europa	 y	 el	 desarrollo	 del	 Estado	 autonómico	 han	 cambiado	 
radicalmente	 el	 entorno	 en	 el	 que	 se	 desarrolla	 la	 actividad	 pública.	 Nuestras	  administraciones	  no	  han	  seguido	  el	  ritmo	  de	  los	  cambios	  necesarios	 
SDUDJDUDQWL]DUVXHÀFLHQFLD\HOEXHQVHUYLFLRDORVFLXGDGDQRV8QDYHUGDGHUDUHIRUPDGHODDGPLQLVWUDFLyQS~EOLFDVLJXHVLHQGRXQDWDUHDSHQGLHQWH
que	 ya	 es	 inaplazable.
La	 administración	 general	 del	 Estado	 se	 ha	 ido	 acomodando	 a	 la	 nueva	 distribución	 competencial	 surgida	 del	 modelo	 autonómico,	 pero	 no	 ha	 hecho	 
XQDUHRUGHQDFLyQJOREDOGHVXVUHFXUVRVDMXVWDGDDVXQXHYRSHUÀO
$TXHOORVPLQLVWHULRVTXHKDQWUDQVIHULGRJUDQSDUWHGHVXVFRPSHWHQFLDVD
las	 comunidades	 autónomas	 no	 han	 completado	 plenamente	 la	 adaptación	 
GHVXVHVWUXFWXUDVDODVQXHYDVIXQFLRQHVTXHGHEHQGHVHPSHxDU
Ha	 llegado	 la	 hora	 de	 ser	 consecuentes	 con	 los	 cambios	 experimentados	 y	 de	 
construir	 un	 nuevo	 modelo	 de	 administración.	 
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OBJETIVOS
5HIRU]DUHPRVODDFWLYLGDGGHODDGPLQLVWUDFLyQGHO(VWDGRHQORVDVSHFWRV
HVWUDWpJLFRVGHSODQLÀFDFLyQ\GHÀQLFLyQGHSROtWLFDVS~EOLFDV5HIRU]DUHmos	 los	 instrumentos	 para	 la	 coordinación	 y	 la	 cooperación	 entre	 todas	 las	 
administraciones.	 
)RPHQWDUHPRVODFRODERUDFLyQHOLQWHUFDPELRGHLQIRUPDFLyQ\ODPRYLOLGDGHQWUHWRGDVODVDGPLQLVWUDFLRQHV6LPSOLÀFDUHPRVODVHVWUXFWXUDVDGPLQLVWUDWLYDVHYLWDQGRGXSOLFLGDGHVHQWUHORVGLIHUHQWHVRUJDQLVPRVGHOD
administración	 del	 Estado	 y	 entre	 éstos	 y	 las	 comunidades	 autónomas.	 

Súmate
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0HMRUDUHPRVODFDOLGDG\HÀFLHQFLDGHORVVHUYLFLRVS~EOLFRV6LPSOLÀFDUHmos	 los	 procedimientos	 administrativos	 generalizando	 el	 uso	 de	 herramienWDVWHOHPiWLFDV2IUHFHUHPRVDORVFLXGDGDQRVODSRVLELOLGDGGHDFFHGHUD
XQDLQIRUPDFLyQSHUVRQDOL]DGDFRKHUHQWHHLQWHJUDGDGHOFRQMXQWRGHVXV
relaciones	 con	 las	 administraciones	 públicas.
5HFRQRFHUHPRVODIXQFLyQGHORVHPSOHDGRVS~EOLFRVFRPRSLH]DVIXQGDPHQWDOHVGHXQDDGPLQLVWUDFLyQPRGHUQD\GHXQVHUYLFLRS~EOLFRHÀFD]
basado	 en	 los	 principios	 de	 mérito	 y	 capacidad.
2UGHQDUHPRV ORV yUJDQRV UHJXODGRUHV SDUD IRUWDOHFHU OD DSOLFDFLyQ GH OD
normativa	 de	 competencia	 en	 todos	 los	 ámbitos,	 bajo	 criterios	 comunes	 en	 
WRGRVORVVHFWRUHV\SDUDWRGRHOWHUULWRULRQDFLRQDOIDYRUHFLHQGRODXQLGDG
de	 mercado.	 Avanzaremos	 en	 la	 liberalización	 de	 los	 sectores	 de	 telecomunicaciones,	 energía	 y	 postal,	 estableciendo	 como	 prioridad	 básica	 el	 desarrollo	 
de	 la	 competencia.	 

MEDIDAS

01
02
03
04

Impulsaremos	 un	 catálogo	 básico	 nacional	 de	 servicios	 públicos	 esenciales	 
para	 garantizar	 la	 igualdad	 de	 todos	 los	 españoles.	 Impulsaremos	 la	 obtención	 de	 acreditaciones	 externas	 de	 calidad	 que	 garanticen	 a	 los	 ciudadanos	 
los	 mayores	 estándares	 en	 la	 prestación	 de	 los	 servicios	 públicos.
&UHDUHPRVFHQWURVGHVHUYLFLRVFRPSDUWLGRVSDUDJHQHUDUDKRUURVVLJQLÀFDWLYRV\SHUPLWLUFHQWUDUORVHVIXHU]RVGHORVPLQLVWHULRVHQODVSROtWLFDV
públicas.	 Un	 uso	 más	 intensivo	 de	 las	 nuevas	 tecnologías	 permitirá	 generar	 
sustanciales	 economías	 de	 escala.	 
Reduciremos	 el	 número	 de	 entes	 y	 organismos	 del	 sector	 público	 para	 aseJXUDUXQDJHVWLyQPiVWUDQVSDUHQWH\HÀFLHQWH6XSULPLUHPRVWRGRVDTXHllos	 entes	 que	 no	 respondan	 a	 una	 racionalidad	 económica	 o	 administrativa,	 
supongan	 merma	 de	 transparencia	 o	 de	 garantías	 jurídicas	 o	 cuya	 actividad	 
pueda	 ser	 realizada	 por	 la	 administración	 con	 sus	 actuales	 medios.
Revisaremos	  las	  estructuras	  de	  todos	  los	  organismos	  públicos	  de	  diversa	 
QDWXUDOH]DSDUDDFRPRGDUODVDODVQHFHVLGDGHVUHDOHV\ODVIXQFLRQHVHQFRmendadas.	 
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05
06
07

5HIRU]DUHPRV ORV PHFDQLVPRV GH UHJXODFLyQ \ FRPSHWHQFLD PHGLDQWH OD
UHIRUPD GH OD &RPLVLyQ 1DFLRQDO GH OD &RPSHWHQFLD FRQ GHSDUWDPHQWRV
sectoriales	 especializados	 para	 que	 aglutine	 y	 dé	 coherencia	 a	 toda	 la	 regulación	 sectorial	 bajo	 los	 principios	 de	 competencia	 y	 unidad	 de	 mercado.	 
5HGHÀQLUHPRVODRUJDQL]DFLyQ\IXQFLRQHVGHORVRUJDQLVPRVUHJXODGRUHV
VREUHODEDVHGHORVSULQFLSLRVGHLQGHSHQGHQFLDSURIHVLRQDOLGDGDXVWHULGDG\HÀFDFLD
Reduciremos	  los	  plazos	  en	  todos	  los	  procedimientos	  y	  suprimiremos	  tráPLWHV \ GRFXPHQWRV LQQHFHVDULRV 6LPSOLÀFDUHPRV HO VLVWHPD GH OLFHQFLDV
administrativas,	 sustituyendo	 el	 control	 previo,	 excepto	 para	 aquellos	 casos	 
TXHDIHFWHQDODVHJXULGDGS~EOLFDSRUODLQVSHFFLyQ\VDQFLyQDSRVWHULRUL
$YDQ]DUHPRVHQORVSURFHGLPLHQWRVDGPLQLVWUDWLYRVH[WHQGLHQGRIyUPXODV
de	 silencio	 positivo	 que	 eviten	 las	 demoras	 en	 la	 gestión.

08
09

10
11

Promoveremos	 la	 interoperabilidad	 de	 todos	 los	 sistemas	 de	 tecnologías	 de	 
LQIRUPDFLyQ\FRPXQLFDFLyQGHWRGDVODVDGPLQLVWUDFLRQHVS~EOLFDV,QWURGXFLUHPRVORVPHFDQLVPRVGHJHVWLyQQHFHVDULRVSDUDKDFHUHIHFWLYRHOGHrecho	 de	 los	 ciudadanos	 a	 no	 aportar	 documentación	 que	 ya	 obre	 en	 poder	 
de	 las	 administraciones.	 
3URIHVLRQDOL]DUHPRV ORV SXHVWRV GLUHFWLYRV GH WRGDV ODV DGPLQLVWUDFLRQHV
incluyendo	 procesos	 transparentes	 que	 acrediten	 el	 mérito	 y	 la	 capacidad	 
para	 su	 nombramiento,	 garantizando	 la	 estabilidad	 y	 el	 rigor	 en	 la	 gestión	 
S~EOLFD3UHFLVDUHPRVHOiPELWRGHODIXQFLyQS~EOLFDGHOLPLWDQGRHOSHUsonal	  que	  ejerce	  potestades	  administrativas.	  Mantendremos	  como	  norma	 
general	 el	 sistema	 de	 oposiciones	 públicas,	 abiertas	 y	 competitivas,	 como	 
IRUPDGHDFFHVRWUDQVSDUHQWHDODIXQFLyQS~EOLFD
3RWHQFLDUHPRV OD IRUPDFLyQ SHUPDQHQWH GH ORV HPSOHDGRV S~EOLFRV \ IRPHQWDUHPRVVXPRYLOLGDGGHQWURGHXQDPLVPDDGPLQLVWUDFLyQ\HQWUHGLIHUHQWHVDGPLQLVWUDFLRQHV(YLWDUHPRVODH[LVWHQFLDGHEDUUHUDVLQMXVWLÀFDGDV
UHFRQRFLHQGRODVFXDOLÀFDFLRQHV\ORVPpULWRVHQORVSURFHVRVGHVHOHFFLyQ
(VWDEOHFHUHPRVSRUOH\\GHVDUUROODUHPRVHOHVWDWXWRGHOSHUVRQDOIXQFLRQDULRGHODDGPLQLVWUDFLyQJHQHUDOGHO(VWDGR*DUDQWL]DUHPRVODIXQFLyQ
GLUHFWLYDSRWHQFLDQGRODSURIHVLRQDOLGDGHVSHFLDOL]DFLyQDOWDFRPSHWHQFLD
neutralidad	 y	 el	 acceso	 con	 arreglo	 a	 los	 principios	 de	 mérito	 y	 capacidad.	 
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12
13

,PSXOVDUHPRVODFUHDFLyQGHOSURWHFWRUDGR~QLFRGHIXQGDFLRQHVGHiPELWR
HVWDWDOSDUDJDUDQWL]DUODWUDQVSDUHQFLDODVHJXULGDGMXUtGLFD\ODHÀFLHQFLD
en	 la	 gestión.
Modernizaremos	 y	 agilizaremos	 la	 vía	 económico-administrativa,	 y	 estudiaUHPRVVXSRVLEOHH[WHQVLyQDRWUDVHVIHUDVDGPLQLVWUDWLYDV
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4.4. Autonomías comprometidas con el interés general
DIAGNÓSTICO
Durante	 más	 de	 tres	 décadas,	 la	 Constitución	 española	 y	 el	 Estado	 de	 las	 
DXWRQRPtDVKDQVLGRUHIHUHQWHVGHOLEHUWDGSURJUHVR\JDUDQWtDGHORVGHrechos	 y	 de	 las	 libertades	 de	 todos	 los	 españoles.	 Es	 innegable	 la	 absoluta	 
vigencia	 y	 validez	 del	 Estado	 de	 las	 autonomías	 como	 eje	 vertebrador	 de	 
la	 convivencia	 y	 el	 progreso	 de	 los	 españoles,	 pero	 no	 se	 puede	 ignorar	 la	 
H[LVWHQFLDGHSUREOHPDVGHIXQFLRQDPLHQWRTXHKDQGHVHUVROXFLRQDGRV
Hablar	 de	 las	 comunidades	 autónomas	 es	 hablar	 de	 los	 servicios	 del	 bienHVWDU6XVSUREOHPDVGHÀQDQFLDFLyQVXVFDUHQFLDVGHJHVWLyQ\ODIDOWDGH
coordinación	 entre	 todas	 ellas	 están	 repercutiendo	 directamente	 en	 la	 sostenibilidad	 de	 los	 servicios	 públicos	 esenciales.	 
/DDSOLFDFLyQLQDGHFXDGDGHOPRGHORGHÀQDQFLDFLyQFRQDQWLFLSRVTXHKDQ
IDFLOLWDGRTXHGXUDQWHORVDxRVGHERQDQ]DFR\XQWXUDOVHFRQVROLGDVHQJDVWRVHVWUXFWXUDOHVKDUHVWDGRÁH[LELOLGDGDODFDSDFLGDGGHDMXVWHGHODVFRmunidades	 autónomas	 en	 momentos	 de	 crisis.
([LVWHXQGpÀFLWLPSRUWDQWHHQHOGHVDUUROORGHODVUHODFLRQHVGHFRRSHUDFLyQKRUL]RQWDOHQWUHODVGLIHUHQWHVFRPXQLGDGHVDXWyQRPDV+DQIDOODGR
ORV LQVWUXPHQWRV SUHYLVWRV SDUD HO GHELGR IXQFLRQDPLHQWR GHO (VWDGR DXWRQyPLFRSRUIDOWDGHOHDOWDGLQVWLWXFLRQDO\HOJRELHUQRKDUHQXQFLDGRD
ejercer	 el	 necesario	 liderazgo	 para	 lograr	 su	 mejora	 permanente.	 

OBJETIVOS
Delimitaremos	 con	 precisión	 las	 competencias	 de	 las	 distintas	 administraciones	 para	 evitar	 las	 duplicidades	 de	 gasto	 o	 la	 demora	 en	 la	 atención	 de	 
las	 necesidades	 de	 los	 ciudadanos.	 Dotaremos	 a	 cada	 administración	 de	 los	 
recursos	 necesarios	 para	 garantizar	 la	 prestación	 de	 los	 servicios	 públicos,	 y	 
TXHpVWRVVHDQDVLJQDGRVHÀFLHQWHPHQWH\FRQUHVSHWRDOSULQFLSLRGHOHDOtad	 institucional.
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4XHUHPRVXQDVFRPXQLGDGHV\FLXGDGHVDXWyQRPDVDXVWHUDVIXHUWHV\HÀcaces,	 comprometidas	 con	 el	 interés	 general,	 que	 contribuyan	 a	 la	 moderQLGDGGHOSDtV\VHDQFDSDFHVGHFRRSHUDUHQWUHVtSDUDDIURQWDUORVUHWRV
SUHVHQWHV\IXWXURV4XHKDJDQHIHFWLYDODLJXDOGDG\ODVROLGDULGDGHQWUH
todos	 los	 españoles.	 Impulsaremos	 la	 cooperación	 y	 la	 lealtad	 entre	 todas	 
las	 instituciones.	 El	 Gobierno	 de	 la	 nación,	 en	 cumplimiento	 de	 su	 capacidad	 constitucional,	 dirige	 la	 política	 interior	 y	 exterior	 y	 debe	 ejercer	 las	 
responsabilidades	 que	 le	 corresponden	 en	 la	 coordinación	 de	 las	 distintas	 
administraciones	 y	 garantizar	 la	 igualdad	 de	 derechos	 de	 los	 españoles	 en	 
el	 acceso	 a	 los	 servicios	 públicos.	 
3URPRYHUHPRVXQJUDQSDFWRFRQHOREMHWLYRGHLQLFLDUXQSURFHVRGHUHIRUPDVHQFDPLQDGDVDPHMRUDUHOIXQFLRQDPLHQWRGHODVLQVWLWXFLRQHVS~EOLFDV
delimitar	 con	 precisión	 el	 marco	 competencial	 de	 las	 distintas	 administraciones,	 recuperar	 el	 valor	 normativo	 de	 la	 Constitución	 y	 el	 pleno	 respeto	 a	 
las	 leyes.	 
Fomentaremos	 la	 colaboración	 público-privada	 en	 las	 administraciones	 auWRQyPLFDVFRPRPHFDQLVPRSDUDVRVWHQHUHOHVIXHU]RLQYHUVRU\FRQWULEXLU
a	 la	 mejora	 de	 la	 productividad	 y	 competitividad	 de	 la	 economía	 española	 y	 
a	 la	 creación	 de	 empleo.

MEDIDAS

01
02
03

Delimitaremos	 con	 mayor	 precisión	 el	 marco	 competencial	 de	 cada	 una	 de	 
ODVDGPLQLVWUDFLRQHVHYLWDQGRORVVRODSDPLHQWRVLQQHFHVDULRVODSUROLIHUDción	 de	 estructuras	 burocráticas	 y	 el	 aumento	 excesivo	 del	 personal	 al	 servicio	 de	 las	 administraciones.	 
3URPRYHUHPRVXQQXHYRPRGHORGHÀQDQFLDFLyQTXHHYLWHODFRQVROLGDFLyQ
como	 gasto	 público	 estructural	 de	 los	 ingresos	 coyunturales,	 y	 que	 tenga	 en	 
cuenta	 la	 población	 y	 las	 circunstancias	 que	 inciden	 en	 el	 coste	 de	 los	 servicios	 públicos	 así	 como	 las	 exigencias	 de	 estabilidad	 presupuestaria.	 
'RWDUHPRV GH XQD GHÀQLFLyQ PiV SUHFLVD D ORV SULQFLSLRV GH OHDOWDG LQVtitucional,	 cooperación	 y	 colaboración	 entre	 el	 Estado	 y	 las	 comunidades	 
autónomas,	 y	 de	 éstas	 entre	 sí.	 Estableceremos	 procedimientos	 adecuados	 
para	 su	 realización.
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04
05
06

Potenciaremos,	 en	 el	 ordenamiento	 interno	 y	 en	 el	 seno	 de	 la	 Unión	 Europea,	 el	 reconocimiento	 de	 las	 singularidades	 derivadas	 de	 la	 insularidad	 y	 
ODXOWUDSHULÀFLGDG
Promoveremos	 un	 mayor	 apoyo	 del	 Estado	 hacia	 las	 ciudades	 autónomas	 
GH&HXWD\0HOLOOD$WHQGHUHPRVDVXFRQGLFLyQGH~QLFDIURQWHUDWHUUHVWUH
GHOD8QLyQ(XURSHDHQÉIULFD\GLVHxDUHPRVXQQXHYRPRGHORGHÀQDQFLDFLyQHQDWHQFLyQDVXVHVSHFLÀFLGDGHV\QHFHVLGDGHVVLQJXODUHV
,PSXOVDUHPRVODXQLGDGGHPHUFDGR\ODVLPSOLÀFDFLyQDGPLQLVWUDWLYDEDMR
los	 principios	 de	 legislación	 de	 origen	 y	 licencia	 única	 para	 que	 cualquier	 
producto	 o	 servicio	 producido	 al	 amparo	 de	 cualquier	 normativa	 autonómiFDSXHGDVHURIHUWDGROLEUHPHQWH\VLQQHFHVLGDGGHPRGLÀFDFLyQRWUiPLWH
adicional,	 en	 cualquier	 punto	 del	 territorio	 español.	 

07

'HVDUUROODUHPRVLQGLFDGRUHVGHHYDOXDFLyQHLQWHUFDPELRVGHLQIRUPDFLyQ
TXHSHUPLWDQHOFRQWUDVWHS~EOLFRGHODHÀFDFLD\HÀFLHQFLDGHODVGLVWLQWDV
administraciones	 en	 la	 prestación	 de	 servicios	 públicos.
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4.5. Ayuntamientos del siglo XXI
DIAGNÓSTICO
(OLQPHQVRHVIXHU]RGHVFHQWUDOL]DGRUGHODV~OWLPDVGpFDGDVQRKDSUHVWDGRDWHQFLyQVXÀFLHQWHDOSDSHOTXHGHEHFRUUHVSRQGHUDODVFRUSRUDFLRQHV
locales.	 Las	 administraciones	 más	 próximas	 al	 ciudadano	 tienen	 un	 papel	 
HVHQFLDOTXHGHVDUUROODUHQXQDVRFLHGDGPRGHUQDSHURQLVHKDGHÀQLGR
con	 precisión	 el	 ámbito	 de	 actuación	 local	 ni	 se	 le	 ha	 dotado	 de	 los	 recursos	 
ÀQDQFLHURV QHFHVDULRV SDUD DWHQGHU VXV REOLJDFLRQHV FRQ HVWDELOLGDG /RV
ingresos	 de	 las	 haciendas	 locales	 han	 sido	 muy	 dependientes	 del	 ciclo	 inmobiliario.
La	 crisis	 económica	 está	 creando	 situaciones	 insostenibles	 en	 muchas	 de	 las	 
HQWLGDGHVORFDOHVHVSDxRODVXQDWHQVLyQTXHFRQH[FHVLYDIUHFXHQFLDVHWUDVlada	 a	 los	 empresarios	 que	 les	 suministran	 servicios,	 muchos	 de	 ellos	 pequeñas	 empresas	 locales	 e,	 incluso,	 a	 los	 empleados	 públicos.	 La	 administración	 
ORFDOQHFHVLWDXQDUHIRUPDRULHQWDGDDSRWHQFLDUHOFRQWURO\ODÀVFDOL]DFLyQ
de	 todos	 los	 entes	 que	 la	 integran.
La	 urgencia	 que	 plantean	 las	 situaciones	 más	 acuciantes	 no	 debe	 llevar	 a	 la	 
E~VTXHGDGHVROXFLRQHVSURYLVLRQDOHV\SDUFLDOHVVLQRDXQDUHÁH[LyQDPplia	 sobre	 el	 papel	 que	 queremos	 asignar	 a	 nuestras	 corporaciones	 locales	 
en	 las	 próximas	 décadas	 y	 sobre	 los	 instrumentos	 económicos	 y	 de	 gestión	 
necesarios	 para	 hacerlo	 posible.
Existen	 en	 nuestro	 país	 muchos	 entes	 locales	 que	 carecen	 hoy	 del	 tamaño	 
\ORVUHFXUVRVQHFHVDULRVSDUDDWHQGHUGHIRUPDHÀFLHQWHORVVHUYLFLRVDORV
ciudadanos	 que	 exige	 una	 sociedad	 moderna.

OBJETIVOS
Abordaremos	 en	 la	 próxima	 legislatura	 la	 actualización	 del	 marco	 legal	 de	 
las	  corporaciones	  locales,	  tanto	  de	  sus	  normas	  organizativas	  como	  de	  su	 
HVWUXFWXUDGHÀQDQFLDFLyQ
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0HMRUDUHPRVODDUWLFXODFLyQSROtWLFDFRPSHWHQFLDO\ÀQDQFLHUDGHORVHQWHV
locales,	 para	 garantizar	 su	 correcto	 encaje	 dentro	 de	 la	 arquitectura	 territoULDOGHO(VWDGR'HÀQLUHPRVFRQPD\RUHÀFLHQFLD\SUHFLVLyQHOiPELWRGH
responsabilidad	 local	 superando	 competencias	 impropias,	 y	 lo	 dotaremos	 
GHUHFXUVRVVXÀFLHQWHV$SR\DUHPRVGHVGHODDGPLQLVWUDFLyQGHO(VWDGROD
segunda	 descentralización.
7UDVODGDUHPRVFRQUDSLGH]\HÀFDFLDDOiPELWRPXQLFLSDOFXDQWDVUHIRUPDV
se	 implanten	 en	 materia	 de	 transparencia,	 austeridad,	 evaluación	 y	 control	 
para	 el	 conjunto	 de	 las	 administraciones	 públicas.
'HVDUUROODUHPRV LQVWUXPHQWRV GH FRODERUDFLyQ HQWUH PXQLFLSLRV SDUD IDcilitar	 que	 los	 de	 menor	 tamaño	 dispongan	 de	 las	 capacidades	 necesarias	 
SDUDRIUHFHUDORVFLXGDGDQRVXQRVVHUYLFLRVS~EOLFRVGHFDOLGDG\GHIRUPD
HÀFLHQWH)RPHQWDUHPRVVXDJUXSDFLyQYROXQWDULDDÀQGHSUHVWDUPHMRUHV
servicios	 públicos.

02
03
04
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con el bienestar

MEDIDAS

01

Más sociedad,
mejor gobierno

Aprobaremos	 una	 nueva	 ley	 básica	 del	 gobierno	 y	 administración	 local	 que,	 
partiendo	 del	 pleno	 respeto	 a	 la	 autonomía	 de	 los	 entes	 locales,	 atribuya	 con	 
mayor	 precisión	 las	 competencias	 de	 estas	 administraciones	 y	 les	 dote	 de	 
instrumentos	 más	 adecuados	 para	 la	 gestión.	 Impulsaremos	 su	 tramitación	 
FRQMXQWDFRQHOQXHYRPRGHORGHÀQDQFLDFLyQORFDO
Modernizaremos	 el	 marco	 legal	 de	 las	 diputaciones,	 cabildos	 y	 consells,	 para	 
JDUDQWL]DUHODGHFXDGR\HÀFD]GHVDUUROORGHVXIXQFLyQFRQVWLWXFLRQDODVHgurando	 los	 principios	 de	 solidaridad	 y	 equilibrio	 intermunicipales,	 y	 desarrollando	 de	 manera	 inequívoca	 su	 clara	 vocación	 de	 ayuda	 y	 apoyo	 a	 los	 
pequeños	 y	 medianos	 municipios.
Colaboraremos	 con	 las	 administraciones	 locales	 a	 la	 hora	 de	 poner	 en	 marcha	 políticas	 de	 austeridad,	 garantizar	 la	 prestación	 de	 servicios	 públicos	 
IXQGDPHQWDOHV\FRRUGLQDUDFWXDFLRQHVTXHSHUPLWDQFXPSOLUORVOtPLWHVGH
GpÀFLW\HQGHXGDPLHQWRSUHYLVWRV
0HMRUDUHPRVORVLQVWUXPHQWRVGHFRQWUROÀQDQFLHUR\RSHUDWLYRH[LJLHQGR
la	 elaboración	 de	 auditorías	 a	 todas	 las	 corporaciones	 locales	 con	 más	 de	 
5.000	 habitantes.
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07
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,PSXOVDUHPRVXQDPRGLÀFDFLyQVLPXOWiQHD\YLQFXODGDGHODOH\UHJXODGRUDGHODVKDFLHQGDVORFDOHV\GHOD/2)&$ OH\RUJiQLFDGHÀQDQFLDFLyQGHODV
FRPXQLGDGHVDXWyQRPDV SDUDHYLWDUVRODSDPLHQWRVGHÀQLUELHQORVOtPLWHV
FRPSHWHQFLDOHVIRPHQWDUODFRRSHUDFLyQ\JDUDQWL]DUORVUHFXUVRVQHFHVDrios	 para	 la	 prestación	 adecuada	 de	 los	 servicios	 públicos.	 
5HIRU]DUHPRVORVLQVWUXPHQWRVGHFRODERUDFLyQ\FRRSHUDFLyQHQWUHODVGLVtintas	 administraciones,	 introduciendo	 los	 cambios	 normativos	 precisos	 y	 
HVWLPXODQGRORVDFXHUGRVHQHOQXHYRPRGHORGHÀQDQFLDFLyQ
3URPRYHUHPRVODLQVWLWXFLRQDOL]DFLyQGHOD)(03SDUDODPHMRUGHIHQVDGH
los	 intereses	 de	 los	 municipios	 y	 provincias.	 Este	 órgano	 institucional	 canalizará	 la	 colaboración	 entre	 las	 entidades	 locales	 y	 articulará	 la	 representación	 ordinaria	 de	 las	 mismas	 en	 su	 relación	 con	 la	 administración	 general	 
del	 Estado.	 
Fomentaremos	 la	 agrupación	 voluntaria	 de	 municipios	 teniendo	 en	 cuenta	 
ODFDSDFLGDGRUJDQL]DWLYD\ÀQDQFLHUDSDUDXQDSUHVWDFLyQySWLPDGHORV
servicios.
'LJQLÀFDUHPRVHOSDSHOGHOIXQFLRQDULRS~EOLFRORFDOVREUHODEDVHGHORV
principios	 constitucionales	 de	 mérito,	 capacidad	 y	 garantía	 de	 imparcialiGDGHQHOHMHUFLFLRGHVXVIXQFLRQHV5HFXSHUDUHPRVHOFDUiFWHUQDFLRQDOGH
ORVFXHUSRVGHVHFUHWDULRVLQWHUYHQWRUHV\WHVRUHURVUHIRU]DQGRVXVFRPSHtencias	 como	 responsables	 de	 control	 interno	 y	 garantes	 del	 cumplimiento	 
de	 la	 legalidad.	 Fomentaremos	 la	 movilidad	 de	 los	 empleados	 públicos	 entre	 
todas	 las	 administraciones.
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El	 sistema	 democrático	 se	 asienta	 sobre	 la	 actuación	 de	 los	 poderes	 públiFRVDMXVWDGDDQRUPDVMXUtGLFDV\VREUHLQVWLWXFLRQHVGHÀQLGDVHQODVTXH
se	 depositan	 las	 potestades	 públicas.	 Del	 adecuado	 funcionamiento	 de	 las	 
instituciones	 depende	 el	 vigor	 de	 la	 vida	 democrática,	 la	 fortaleza	 y	 la	 creGLELOLGDG GHO FRPSURPLVR TXH YLQFXOD D UHSUHVHQWDQWHV \ UHSUHVHQWDGRV
La	 capacidad	 del	 Estado	 para	 proteger	 los	 derechos	 de	 los	 ciudadanos	 y	 la	 
HTXLOLEUDGDGLVWULEXFLyQHIHFWLYDGHOSRGHUWDPELpQGHSHQGHQGHHVHEXHQ
funcionamiento	 de	 las	 instituciones.
El	  fortalecimiento	  del	  marco	  institucional	  es	  una	  necesidad	  permanente	 
SDUDXQVLVWHPDGHPRFUiWLFRDFWLYR3DUD(VSDxDHVWDPELpQXQDH[LJHQFLD
imprescindible	 en	 la	 tarea	 de	 recuperación	 cívica.	 Hace	 falta	 un	 importante	  esfuerzo	  de	  diálogo	  y	  reforma	  para	  ofrecer	  soluciones	  duraderas	  a	  las	 
H[LJHQFLDVGHXQDVRFLHGDGGHPRFUiWLFDDYDQ]DGD8QDVRFLHGDGFRQXQD
FUHFLHQWHGLYHUVLGDGHQODTXHQDGLHGHEHVHUQLVHQWLUVHH[FOXLGRHQODTXH
todos	 disfruten	 de	 los	 mismos	 derechos	 y	 deberes	 con	 pleno	 respeto	 a	 la	 
&RQVWLWXFLyQ\DODVOH\HV/DGLYHUVLGDGFXOWXUDOUHOLJLRVD\OLQJtVWLFDH[LJH
un	 refuerzo	 de	 las	 instituciones	 democráticas	 comunes	 y	 la	 garantía	 de	 los	 
derechos	 y	 libertades	 individuales.
(O3DUWLGR3RSXODUH[WLHQGHDWRGRVORViPELWRVGHVXSURJUDPDXQREMHWLYR
GHUHJHQHUDFLyQDOTXHYDDUHVSRQGHUWDPELpQHOFRQMXQWRGHVXDFFLyQGH
gobierno.
3DUDHO3DUWLGR3RSXODUODUHJHQHUDFLyQVLJQLÀFDFHQWUDUODSROtWLFDHQODV
YHUGDGHUDVSUHRFXSDFLRQHVGHORVFLXGDGDQRVTXHGXUDQWHHVWHSHULRGRGH
gobierno	 socialista	 han	 sido	 desatendidas	 por	 las	 conveniencias	 de	 partido,	 
las	 obsesiones	 ideológicas	 y	 la	 satisfacción	 de	 intereses	 minoritarios.	 Se	 han	 
GLODSLGDGRGHPDVLDGDVHQHUJtDVFROHFWLYDVHQLQLFLDWLYDVHVWpULOHVTXHKDQ
supuesto	 un	 alto	 coste	 para	 las	 instituciones	 y	 para	 la	 propia	 cohesión	 política	 de	 España.
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El	 resultado	 es	 evidente.	 Nunca	 se	 ha	 registrado	 un	 grado	 tan	 elevado	 de	 
GHVFRQÀDQ]DKDFLDODSROtWLFDQXQFDKDVLGRPD\RUHOHVFHSWLFLVPRGHORV
ciudadanos	 frente	 a	 sus	 gobernantes.	 La	 política	 debe	 ser	 parte	 de	 la	 solución,	 no	 del	 problema.	 El	 Partido	 Popular	 nunca	 ha	 recibido	 herencias	 fáciles	 cuando	 ha	 asumido	 responsabilidades	 de	 gobierno.	 Y	 nunca	 ha	 eludido	 
VXVUHVSRQVDELOLGDGHVSRUGLItFLOHVTXHIXHUDQODVVLWXDFLRQHVDODVTXHWHQtD
TXHKDFHUIUHQWH$KRUDWDPSRFRORKDUHPRV
&UHHPRVHQODSROtWLFDFRPRFRPSURPLVR(O3DUWLGR3RSXODUTXLHUHSODVPDU
este	 compromiso	 con	 el	 futuro	 de	 España	 en	 la	 propuesta	 de	 un	 proyecto	 
FRPSDUWLGRGHSURJUHVRVRFLDO\HFRQyPLFR/RVGLVFXUVRVTXHGHVFDOLÀFDQ
globalmente	 la	 política	 y	 a	 los	 políticos	 sin	 ofrecer	 alternativa	 encierran	 un	 
grave	 peligro.	 Se	 trata	 de	 fortalecer	 las	 instituciones	 democráticas,	 no	 de	 neJDUVXOHJLWLPLGDGVHWUDWDGHPHMRUDUORVSURFHVRVGHGHOLEHUDFLyQ\DFXHUdo,	 no	 de	 suplantarlos.	 
'HEHPRVLQLFLDUXQDQXHYDHWDSDGHIRUWDOHFLPLHQWRGHODVLQVWLWXFLRQHVTXH
SRQJDÀQDHVWRVDxRVGHSpUGLGDGHOVHQWLGRGH(VWDGRGHDSURSLDFLyQSDUWLGLVWDGHORVSRGHUHV\GHSROtWLFDVGHH[FOXVLyQ
Necesitamos	 fortalecer	 las	 instituciones	 democráticas	 para	 restaurar	 el	 tejiGRGHFRQÀDQ]DVLQHOFXDOQLQJXQDVRFLHGDGSXHGHKDFHUIUHQWHDSUXHEDV
FRPRODVTXHKR\XUJHVXSHUDU/RVHVSDxROHVSRGHPRV\GHEHPRVVXSHUDU
estas	 pruebas.
La	 corrupción	 es	 una	 seria	 patología	 de	 la	 democracia.	 La	 lucha	 decidida	 
FRQWUDODFRUUXSFLyQVHUiXQHVIXHU]RSULRULWDULRFRQXQFODURUHÁHMROHJLVlativo	 e	 institucional.	 La	 ejemplaridad	 y	 la	 transparencia	 deben	 presidir	 la	 
DFWXDFLyQGHTXLHQHVDVXPHQUHVSRQVDELOLGDGHVS~EOLFDVHQXQDGREOHGLmensión,	 personal	 e	 institucional.	 El	 Partido	 Popular	 se	 compromete	 a	 promover	 la	 transparencia,	 la	 austeridad	 y	 el	 rigor,	 y	 a	 luchar	 contra	 la	 corrupción,	 tanto	 en	 la	 dirección	 política	 como	 en	 el	 conjunto	 de	 la	 actuación	 de	 
las	 administraciones	 públicas.
El	 sistema	 jurídico	 e	 institucional	 es	 determinante	 para	 el	 rendimiento	 ecoQyPLFRGHXQSDtV8QRUGHQDPLHQWRMXUtGLFRFRQWUDGLFWRULR\H[FHVLYRGHpendiente	 de	 impulsos	 legislativos	 arbitrarios,	 es	 un	 lastre	 insuperable	 para	 
HOFUpGLWRGHXQDVRFLHGDG1HFHVLWDPRVXQPDUFRMXUtGLFRSUHGHFLEOHFRQ
QRUPDVHÀFDFHVDSOLFDGDVSRULQVWLWXFLRQHV\yUJDQRVFRQJDUDQWtDGHFXDOLÀFDFLyQ\WUDQVSDUHQFLD8QHQWRUQRGHHVWDELOLGDG\FRQÀDQ]DKDFHSRVLbles	 las	 mejores	 iniciativas	 y	 los	 proyectos	 más	 solventes.	 El	 Partido	 Popular	 
se	 compromete	 decididamente	 con	 este	 reto	 clave	 para	 la	 modernización	 y	 
la	 competitividad	 de	 nuestro	 país.
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&RQIUHFXHQFLDVHKDGHEDWLGRVLORVSUREOHPDVTXHVHREVHUYDQHQQXHVWUR
PDUFRLQVWLWXFLRQDOVHGHEHQDGHÀFLHQFLDVGHVXDUTXLWHFWXUDMXUtGLFDRGHULYDQGHODTXLHEUDGHORVDFXHUGRVSROtWLFRVEiVLFRVVREUHORVTXHVHDVLHQWD
/DUHDOLGDGHYLGHQFLDTXHODUXSWXUDGHORVFRQVHQVRVSROtWLFRVEiVLFRVKD
OOHYDGRDPRGLÀFDFLRQHVGHODFRQÀJXUDFLyQ\HOIXQFLRQDPLHQWRGHFRPponentes	 fundamentales	 de	 nuestro	 marco	 institucional,	 como	 el	 Tribunal	 
&RQVWLWXFLRQDORHO&RQVHMR*HQHUDOGHO3RGHU-XGLFLDOTXHKDQUHVXOWDGR
gravemente	 perjudiciales	 para	 su	 buen	 funcionamiento.	 
'HEHPRVUHYDORUL]DUHOVLJQLÀFDGRGHOD&RQVWLWXFLyQFRPRIUXWRGHOJUDQ
pacto	 político	 y	 de	 reconciliación	 entre	 españoles.	 En	 ese	 acuerdo,	 y	 dentro	 
GHOPDUFRTXHOD&RQVWLWXFLyQGHÀQH\JDUDQWL]DORVHVSDxROHVKHPRVDOFDQ]DGRQXHVWURVPHMRUHVp[LWRV$XQTXHODVFOiXVXODVGHODQRUPDFRQVWLWXFLRQDOSXHGDQPRGLÀFDUVHORVSULQFLSLRV\YDORUHVTXHpVWDLQFRUSRUDGHEHQ
cohesionar	 los	 esfuerzos	 de	 todos,	 sumar	 capacidades	 y	 poner	 en	 práctica	 
ODVYLUWXGHVFtYLFDVTXHDVHJXUHQQXHVWURIXWXUR
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5.1. Regeneración política e institucional
',$*1Ð67,&2
/DFULVLVLQVWLWXFLRQDO\ODGHVDIHFFLyQKDFLDODSROtWLFDTXHSDGHFHPRVYDQ
GHODPDQRHQ(VSDxD(VWDJUDYHGHVFRQÀDQ]DHVFRQVHFXHQFLDGHXQSHULRGRHQHOTXHODVLQVWLWXFLRQHVVHKDQDOHMDGRGHODVSULRULGDGHVGHORVFLXGDGDQRVKDQSHUGLGRFUpGLWRSRUVXXWLOL]DFLyQSDUWLGLVWD\VHKDQGHELOLWDGR
SRUODUXSWXUDGHORVDFXHUGRVEiVLFRVTXHODVVXVWHQWDQ/DVLQVWLWXFLRQHV
TXHYHUWHEUDQ\DUWLFXODQKDQVLGRXWLOL]DGDVSDUDGLYLGLU\HQIUHQWDU/RV
PLVPRVTXHVHSUHVHQWDQFRPRDEDQGHUDGRVGHORS~EOLFRXQDYH]PiV
KDQOOHYDGRDODSROtWLFD\ODVLQVWLWXFLRQHVORS~EOLFRSRUH[FHOHQFLDDVXVFLWDUHODFWXDOJUDGRGHGHVFRQÀDQ]D\GHVFUpGLWR'HODSDWULPRQLDOL]DFLyQ
GHODSROtWLFDQDFHODIDOWDGHUHVSRQVDELOLGDG\ODSRVWHUJDFLyQGHOLQWHUpV
público.
Los	 ciudadanos	 no	 se	 han	 alejado	 de	 la	 política.	 Es	 la	 política	 del	 gobierno	 
VRFLDOLVWDODTXHVHKDDOHMDGRGHHOORV+DQFRQYHUWLGRODSROtWLFDHQXQÀQ
PiVDWHQWRDVXVSDFWRVGHVXSHUYLYHQFLDTXHDVXVUHVSRQVDELOLGDGHVKDFLD
todos	 los	 españoles.	 
La	 política	 no	 es	 patrimonio	 de	 los	 políticos	 sino	 de	 los	 ciudadanos.	 

2%-(7,926
(VSDxDGHEHUHFXSHUDUODIRUWDOH]D\HOFUpGLWRGHVXVLQVWLWXFLRQHV6LOD
FULVLVTXHDWUDYHVDPRVHVXQDFULVLVGHFRQÀDQ]DHVWHREMHWLYRQRSXHGH
aplazarse.
$XVWHULGDGWUDQVSDUHQFLD\HMHPSODULGDGVHUiQHOFDPLQRSDUDGHYROYHUOD
FRQÀDQ]DGHODVRFLHGDGHQODSROtWLFD\HQTXLHQHVVHGHGLFDQDHOOD$XVWHULGDGWUDQVSDUHQFLD\HMHPSODULGDGH[LJHQXQFRPSURPLVRSHUVRQDO\XQD
FXOWXUDSROtWLFDTXHORVWUDQVPLWD\H[WLHQGD$XVWHULGDGWUDQVSDUHQFLD\
HMHPSODULGDGVRQYDORUHVFtYLFRV\SULQFLSLRVGHFRQGXFWDTXHGHEHQLQWHJUDUXQDFXOWXUDTXHFDUDFWHULFHODIRUPDGHHVWDU\GHDFWXDUHQSROtWLFD
/DVOH\HVTXHSURPRYHUHPRVSHUIHFFLRQDUiQORVSURFHGLPLHQWRVGHUHVSRQsabilidad	 y	 de	 control	 de	 todos	 los	 cargos	 públicos.	 Las	 instituciones	 transPLWLUiQHQVXIXQFLRQDPLHQWRGLDULRTXHHVWiQDOVHUYLFLRGHORVFLXGDGDQRV
TXHVRQHÀFDFHVHQHOFXPSOLPLHQWRGHVXVÀQHV\HÀFLHQWHVHQODXWLOL]DFLyQ
de	 los	 recursos	 de	 todos.	 
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La	 lucha	 contra	 la	 corrupción	 es	 uno	 de	 los	 objetivos	 principales	 del	 Partido	 
3RSXODU\DTXHHOIXQFLRQDPLHQWRGHOVLVWHPDGHPRFUiWLFRQRGHEHTXHGDU
QXQFDHQHQWUHGLFKRSRUDFWLWXGHVSHUPLVLYDVLQGROHQWHVRH[FXOSDWRULDV
ante	 la	 gravedad	 de	 determinados	 comportamientos.
5HFXSHUDUHPRVODFRQÀDQ]DHQHO3DUODPHQWRFRPRHMHGHODYLGDSROtWLFD\
de	 la	 deliberación	 democrática.	 Nos	 comprometemos	 a	 mejorar	 sustancialmente	 los	 procedimientos	 de	 deliberación	 y	 debate	 público	 propios	 de	 una	 
GHPRFUDFLDUHSUHVHQWDWLYD/DGHOLEHUDFLyQODUHÁH[LyQFRP~QVREUHQXHVWURVSUREOHPDV\ODPHMRUIRUPDGHDIURQWDUORVUHTXLHUHHOIXQFLRQDPLHQWR
a	 pleno	 rendimiento	 de	 las	 instituciones	 representativas	 y	 de	 la	 responsabiOLGDGGHWRGRVDTXHOORVTXHLQWHUYLHQHQHQODIRUPDFLyQGHODRSLQLyQS~EOLFD)RUWDOHFHUHPRVHOYtQFXORTXHXQHDUHSUHVHQWDQWHVFRQUHSUHVHQWDGRV
3RUTXHODSROtWLFDQRVHVRVWLHQHVREUHVtPLVPD1HFHVLWDVHUDOHQWDGDSRU
XQDVRFLHGDGTXHVHUHFRQR]FDHQHOOD
'HYROYHUHPRVODFRQÀDQ]DHQODLQGHSHQGHQFLDGHORVMXHFHV\WULEXQDOHV\
HQODREMHWLYLGDG\HÀFDFLDGHODDGPLQLVWUDFLyQHQODVROYHQFLD\HTXLOLEULR
de	  los	  órganos	  de	  supervisión	  y	  de	  control	  de	  los	  sectores	  regulados.	  En	 
HVWRVWpUPLQRVGHFRQÀDQ]DKDGHGHÀQLUVHODFDOLGDGGHQXHVWURVLVWHPD
político	 y	 las	 condiciones	 de	 su	 credibilidad	 ante	 la	 sociedad.
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para el empleo

Promoveremos,	 con	 sincera	 actitud	 de	 diálogo,	 todas	 las	 acciones	 y	 acuerGRVSROtWLFRVTXHIDYRUH]FDQHOHQWHQGLPLHQWR\ODFRQFRUGLDHQWUHWRGRVORV
españoles	 en	 torno	 a	 los	 valores	 constitucionales.
Propondremos	 una	 ley	 de	 transparencia,	 acceso	 a	 la	 información	 pública	 y	 
EXHQJRELHUQRTXHHVWDEOH]FDORVGHEHUHVGHODVDGPLQLVWUDFLRQHVHQHVWD
materia	 y	 garantice	 a	 los	 ciudadanos	 la	 efectividad	 de	 este	 derecho	 de	 acceso.	 Impulsaremos	 para	 su	 aprobación,	 junto	 al	 resto	 de	 las	 fuerzas	 políticas,	 
un	 acuerdo	 de	 bases	 por	 la	 transparencia	 y	 contra	 la	 corrupción	 en	 el	 ámbito	 local.	 
Reforzaremos	 la	 respuesta	 del	 ordenamiento	 jurídico	 a	 las	 conductas	 delictiYDVFRQVWLWXWLYDVRUHODFLRQDGDVFRQODFRUUXSFLyQ$VHJXUDUHPRVVXUiSLGR
HQMXLFLDPLHQWR0HMRUDUHPRVODSURWHFFLyQGHORVHPSOHDGRVS~EOLFRVTXH
denuncien	 actividades	 fraudulentas	 o	 corruptas.	 
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9HODUHPRVHQHOVHQRGHO3DUWLGR3RSXODUSRUHOULJXURVRFXPSOLPLHQWRGH
nuestro	 código	 de	 buenas	 prácticas	 y	 de	 los	 compromisos	 de	 conducta	 asumidos	 por	 nuestros	 candidatos.
5HJXODUHPRVODVQRUPDVGHFRQGXFWDTXHUHJLUiQODDFWXDFLyQGHORVPLHPbros	 del	 gobierno	 y	 de	 los	 altos	 cargos	 del	 Estado.
Revitalizaremos	  el	  Parlamento	  agilizando	  los	  procedimientos	  de	  debate	  y	 
la	 actividad	 de	 los	 diputados	 y	 senadores.	 Reconoceremos	 el	 derecho	 de	 la	 
oposición	 a	 promover	 iniciativas	 sin	 la	 utilización	 arbitraria	 y	 el	 abuso	 del	 
YHWRTXHVHKDSURGXFLGRHQORV~OWLPRVDxRV5HFXSHUDUHPRVHOVHQWLGR
constitucional	  del	  decreto-ley.	  Los	  miembros	  del	  gobierno	  presentarán	  al	 
LQLFLRGHVXPDQGDWRXQSODQGHREMHWLYRVTXHDQXDOPHQWHVHUiDFWXDOL]DGR
Promoveremos	 la	 mejora	 de	 la	 calidad	 en	 la	 producción	 normativa,	 su	 claridad,	 y	 el	 control	 riguroso	 de	 la	 necesidad	 y	 del	 impacto	 de	 los	 proyectos	 
GHGLVSRVLFLRQHVPiVDOOiGHVXFXDQWLÀFDFLyQSUHVXSXHVWDULDGLUHFWDHLQcluyendo	 la	 intervención	 de	 los	 órganos	 de	 defensa	 de	 la	 competencia.	 MeMRUDUHPRVORVSURFHGLPLHQWRVTXHGHQHQWUDGDDODVRFLHGDGFLYLOHQODHODboración	 de	 las	 disposiciones	 normativas	 tanto	 legales	 como	 reglamentarias.
,PSXOVDUHPRVHOHVWDEOHFLPLHQWRGHPD\RUtDVSDUODPHQWDULDVFXDOLÀFDGDV
SDUDODDSUREDFLyQ\PRGLÀFDFLyQGHORV(VWDWXWRVGHDXWRQRPtD\ODVQRUmas	 básicas	 de	 funcionamiento	 de	 las	 instituciones	 del	 Estado.	 
Promoveremos	 la	 reforma	 del	 sistema	 electoral	 municipal	 para	 respetar	 la	 
voluntad	 mayoritaria	 de	 los	 vecinos	 garantizando,	 al	 mismo	 tiempo,	 la	 estabilidad	 de	 los	 ayuntamientos.	 
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5.2. Justicia ágil y previsible
',$*1Ð67,&2
La	 justicia	 es	 un	 poder	 del	 Estado,	 la	 garantía	 última	 de	 los	 derechos	 y	 libertades	 de	 los	 ciudadanos.	 La	 congestión	 de	 los	 juzgados	 y	 tribunales,	 la	 
dilación	  en	  los	  pleitos	  y	  los	  retrasos	  e	  incidencias	  en	  la	  ejecución	  de	  las	 
UHVROXFLRQHV MXGLFLDOHV FRQVWLWX\HQ OD PDQLIHVWDFLyQ H[WHUQD GH FDUHQFLDV
DFXPXODGDVHQODMXVWLFLDHVSDxRODTXHGHEHQDERUGDUVHFRQGHWHUPLQDFLyQ
De	 la	 efectiva	 protección	 de	 los	 derechos	 e	 intereses	 de	 los	 ciudadanos	 depende	 la	 credibilidad	 del	 marco	 institucional,	 y	 la	 realización	 de	 la	 seguridad	 jurídica.	 La	 justicia	 es,	 además,	 un	 factor	 esencial	 de	 la	 competitividad	 
\WDPELpQSRUHVRVXPHMRUDHVSULRULWDULD
La	 producción	 legislativa	 ha	 perdido	 calidad,	 afectando	 a	 la	 seguridad	 jurídica	 y	 a	 la	 propia	 función	 del	 juez.	 La	 pluralidad	 de	 ordenamientos	 propia	 
de	 la	 estructura	 territorial	 del	 Estado	 debe	 integrarse	 en	 un	 sistema	 cohesionado	 por	 la	 Constitución	 y	 sus	 leyes	 de	 desarrollo,	 así	 como	 por	 la	 doctrina	 
GHO7ULEXQDO6XSUHPRFRPRPi[LPRyUJDQRMXULVGLFFLRQDO
(VQHFHVDULRPHMRUDUODHÀFLHQFLDGHQXHVWUDRUJDQL]DFLyQMXGLFLDO/DEUHFKDWHFQROyJLFDTXHVHSDUDDODDGPLQLVWUDFLyQGHMXVWLFLDGHRWUDVJUDQGHV
áreas	 de	 gestión	 pública	 no	 es	 aceptable	 y	 ofrece	 grandes	 oportunidades	 de	 
mejora.	 
La	 judicialización	 creciente	 del	 ordenamiento	 sancionatorio	 y	 de	 materias	 
de	 orden	 económico-social	 ha	 supuesto	 una	 carga	 adicional	 a	 la	 adminisWUDFLyQGHMXVWLFLDHQPDWHULDVHQODVTXHVXLQWHUYHQFLyQQRHVWiVLHPSUH
MXVWLÀFDGD
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Modernizaremos	 la	 justicia	 y	 la	 adaptaremos	 a	 las	 necesidades	 sociales,	 ecoQyPLFDVWHFQROyJLFDV\GHPRJUiÀFDVGHOD(VSDxDGHVLJOR;;,*HVWLRQDUHPRVGHIRUPDHÀFLHQWHORVUHFXUVRVSDUDTXHODDGPLQLVWUDFLyQGHMXVWLFLD
sea	 de	 verdad	 un	 servicio	 público	 de	 calidad.	 
*DUDQWL]DUHPRVODVHJXULGDGMXUtGLFDDWUDYpVGHXQPDUFRQRUPDWLYRHVWDEOH \ XQD DGPLQLVWUDFLyQ GH MXVWLFLD SURIHVLRQDO HVSHFLDOL]DGD \ HÀFD]
TXHSURSRUFLRQHFRKHVLyQLJXDOGDG\VHJXULGDG(OGLQDPLVPRGHQXHVWUD
sociedad	 impone	 una	 mayor	 agilidad.	 Promoveremos	 el	 cumplimiento	 de	 
los	 plazos	 establecidos	 por	 las	 leyes	 procesales,	 y	 propiciaremos	 el	 cumplimiento	 y	 puntualidad	 de	 los	 señalamientos.	 
Mejoraremos	 la	 selección,	 la	 formación	 y	 la	 carrera	 de	 jueces	 y	 magistrados,	 
dotándoles	 de	 garantías	 de	 objetividad	 y	 competencia.	 Propiciaremos	 el	 respeto	 a	 su	 independencia	 e	 imparcialidad.	 Revisaremos	 nuestro	 modelo	 de	 
SODQWD\GHPDUFDFLyQMXGLFLDOSDUDFRQVHJXLUXQUHSDUWRPiVHTXLOLEUDGR
de	 la	 carga	 de	 trabajo.	 Fortaleceremos	 el	 Consejo	 General	 del	 Poder	 Judicial.	 
(OPLQLVWHULRÀVFDOGHEHHVWDEOHFHUVHVLQUHVHUYDVFRPRHOGHIHQVRUGHOLQWHUpVS~EOLFR\SURPRWRUGHODDFFLyQGHODMXVWLFLDHQXQVLVWHPDIXQGDGR
en	 el	 principio	 de	 legalidad	 y	 abierto	 a	 la	 participación	 de	 los	 ciudadanos.
/DQXHYDRÀFLQDMXGLFLDOLQFRUSRUDUiSOHQDPHQWHHOFRPSRQHQWHWHFQROygico	 y	 asegurará	 la	 compatibilidad	 de	 los	 sistemas	 de	 gestión	 procesal.	 El	 
objetivo	 ha	 de	 ser	 la	 homologación	 de	 la	 administración	 de	 justicia	 con	 las	 
áreas	 de	 gestión	 pública	 de	 mayor	 desarrollo	 en	 la	 utilización	 de	 tecnologías	 
de	 la	 información	 y	 la	 agilización	 de	 los	 procesos	 judiciales.	 Se	 reducirá	 el	 
uso	 del	 papel	 en	 todas	 las	 fases	 de	 los	 procedimientos	 judiciales.
+DUHPRVXQDQiOLVLVULJXURVRGHDTXHOODVPDWHULDVTXHSXHGDQVHUH[FOXLGDV
del	 conocimiento	 de	 los	 jueces,	 de	 los	 plazos	 y	 procedimientos,	 y	 de	 los	 mecanismos	 de	 ejecución	 de	 las	 resoluciones.
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%XVFDUHPRVORVDFXHUGRVQHFHVDULRVSDUDODPRGHUQL]DFLyQGHODMXVWLFLDD
WUDYpVGH
/DUHIRUPD\VLPSOLÀFDFLyQGHSURFHGLPLHQWRVUHIRU]DQGRHOSULQFLSLR
de	 oralidad	 y	 revisando	 el	 sistema	 de	 recursos,	 cuantías	 y	 costas	 procesales.
La	 incorporación	 de	 los	 juicios	 rápidos	 al	 ámbito	 civil.
La	 promoción	 de	 la	 informatización	 plena	 y	 la	 interoperabilidad	 de	 los	 
sistemas	 actuales	 de	 gestión	 procesal.
(OGHVDUUROORGHODMXULVGLFFLyQYROXQWDULDPHGLDQWHXQDOH\HVSHFtÀFD
La	  desjudicialización	  de	  determinadas	  materias	  sin	  menoscabo	  de	  las	 
JDUDQWtDVQLGHODHÀFDFLDVDQFLRQDGRUD
El	 fomento	 de	 la	 mediación	 y	 el	 arbitraje.
/DH[WHQVLyQGHODVIXQFLRQHVGHORVIHGDWDULRVS~EOLFRVHQPDWHULDVTXH
QRUHTXLHUDQLQWHUYHQFLyQMXGLFLDO
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El	 fortalecimiento	 de	 los	 títulos	 ejecutivos.
La	 mejora	 de	 la	 ejecución	 de	 las	 sentencias.

02
03

3URPRYHUHPRVXQFDPELRGHPRGHORGHODRÀFLQDMXGLFLDOTXHODKDJDHÀFD] DFFHVLEOH \ WUDQVSDUHQWH SDUD HO MXVWLFLDEOH \ TXH DVHJXUH OD XQLGDG
de	 gestión	 en	 todos	 los	 órganos	 jurisdiccionales.	 Impulsaremos	 una	 agencia	 
TXH DUWLFXOH XQ VLVWHPD LQIRUPiWLFR ~QLFR \ SHUPLWD HO FRQRFLPLHQWR LQPHGLDWRHQUHGGHORVGDWRVMXGLFLDOHV\GHORVTXHFRQVWDQHQORVUHJLVWURV
públicos	 relacionados	 con	 la	 administración	 de	 justicia.
3URPRYHUHPRVXQDQXHYDOH\GHHQMXLFLDPLHQWRFULPLQDOTXHDJLOLFHODLQVtrucción,	  aclare	  la	  situación	  procesal	  de	  los	  justiciables	  e	  imprima	  celeridad	 a	 las	 actuaciones	 sobre	 la	 base	 de	 un	 modelo	 de	 instrucción	 con	 plazos	 
tasados.
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$SUREDUHPRV XQ HVWDWXWR GH OD YtFWLPD TXH FRQWHQJD OD UHODFLyQ GH VXV
derechos,	 conocimiento	 de	 su	 situación	 procesal	 y	 acceso	 a	 la	 información,	 
protección	 jurídica,	 y	 asistencia	 social	 y	 psicológica.
Reformaremos	 el	 sistema	 de	 penas	 del	 Código	 Penal,	 introduciendo	 la	 pena	 
de	 prisión	 permanente	 revisable,	 la	 posibilidad	 de	 aplicación	 de	 medidas	 de	 
VHJXULGDGSRVWSHQDOHVHOFyPSXWRGHEHQHÀFLRVSHQLWHQFLDULRVVREUHFDGD
una	 de	 las	 penas	 impuestas,	 y	 una	 nueva	 regulación	 de	 la	 multirreincidencia.	 
3URPRYHUHPRVXQDUHIRUPDGHOMXUDGRTXHLPSXOVHODFRQÀDQ]DGHORVFLXGDGDQRV\ORVSURIHVLRQDOHVHQODHÀFDFLDGHXQDMXVWLFLDPRGHUQDTXHVH
LQVSLUDUiHQHOPRGHORPL[WRRHVFDELQDGRTXHUHVSRQGHDODWUDGLFLyQMXUtdica	 continental	 europea.

07

Propondremos	 una	 nueva	 ley	 de	 responsabilidad	 del	 menor	 y	 una	 ley	 reguladora	 de	 los	 servicios	 a	 la	 comunidad.

08

Diseñaremos	 una	 nueva	 regulación	 de	 las	 instituciones	 de	 protección	 y	 tutela	 jurídica	 a	 menores	 y	 discapacitados.

09
10
11
12

Presentaremos	 una	 ley	 de	 demarcación	 y	 planta	 judicial.
Fortaleceremos	 la	 función	 casacional	 del	 Tribunal	 Supremo.
Promoveremos	 la	 reforma	 del	 sistema	 de	 elección	 de	 los	 vocales	 del	 Consejo	 
*HQHUDOGHO3RGHU-XGLFLDOSDUDTXHFRQIRUPHDOD&RQVWLWXFLyQGRFHGH
sus	 veinte	 miembros	 sean	 elegidos	 de	 entre	 y	 por	 jueces	 y	 magistrados	 de	 
todas	 las	 categorías.
*DUDQWL]DUHPRVODLQGHSHQGHQFLDGHOPLQLVWHULRÀVFDOUHIRU]DQGRODLQWHUvención	 del	 Consejo	 Fiscal	 en	 nombramientos	 y	 ascensos,	 y	 centrando	 las	 
ÀVFDOtDVHVSHFLDOHVHQODSHUVHFXFLyQGHODFULPLQDOLGDGRUJDQL]DGD
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5.3. El prestigio del Tribunal Constitucional
',$*1Ð67,&2
(Q HO 7ULEXQDO &RQVWLWXFLRQDO UHFDH OD UHVSRQVDELOLGDG ~OWLPD GH TXH OD
Constitución	  prevalezca,	  cohesione	  el	  ordenamiento	  jurídico,	  garantice	  la	 
igualdad	 y	 los	 derechos	 de	 todos	 los	 ciudadanos,	 y	 los	 ámbitos	 propios	 de	 
competencias	 de	 todas	 las	 administraciones	 y	 poderes	 públicos.
En	 estos	 años,	 el	 Tribunal	 ha	 sido	 objeto	 de	 cuatro	 reformas,	 tres	 de	 ellas	 
promovidas	 unilateralmente	 por	 el	 gobierno	 socialista.	 Dichas	 reformas	 ni	 
SRGtDQ MXVWLÀFDUVH HQ VX RULJHQ QL VH KDQ MXVWLÀFDGR SRU VXV UHVXOWDGRV
Mientras	 se	 acumulan	 retrasos	 de	 muchos	 años	 en	 la	 resolución	 de	 recursos	 
GHLQFRQVWLWXFLRQDOLGDGHO7ULEXQDOVHYHUHTXHULGRSDUDDFWXDUFRPRXQD
tercera	 instancia.	 
El	 ordenamiento	 jurídico	 se	 ha	 hecho	 más	 complejo	 y	 se	 ha	 multiplicado	 
la	  producción	  de	  normas	  susceptibles	  de	  ser	  recurridas	  ante	  el	  Tribunal,	 
TXHGLItFLOPHQWHSXHGHKDFHUIUHQWHDXQHMHUFLFLRPDVLYRGHODMXULVGLFFLyQ
constitucional.

2%-(7,926
/DSURSXHVWDGHIRUWDOHFLPLHQWRLQVWLWXFLRQDOTXHKDFHHO3DUWLGR3RSXODU
VLJQLÀFDXQFRPSURPLVRFRQHOYDORUQRUPDWLYRGHQXHVWUD&RQVWLWXFLyQ
(O7ULEXQDOGHEHFRQWDUFRQLQVWUXPHQWRVTXHDVHJXUHQODHÀFDFLDGHVXV
decisiones	 al	 conceder	 el	 amparo	 de	 derechos	 fundamentales	 y	 libertades	 
S~EOLFDV\DOH[SXOVDUGHORUGHQDPLHQWRMXUtGLFRODVQRUPDVLQFRQVWLWXFLRnales.
(O7ULEXQDO&RQVWLWXFLRQDOHVLQVXVWLWXLEOHSDUDTXHQXHVWUDQRUPDIXQGDmental	 sea	 una	 ley	 viva,	 efectivamente	 vigente,	 capaz	 de	 ofrecer	 un	 marco	 
estable	 para	 la	 convivencia	 en	 un	 Estado	 de	 derecho.	 El	 Tribunal	 Constitucional	 necesita	 actuar	 en	 un	 entorno	 de	 normalidad	 y	 de	 aceptación	 de	 las	 
UHJODVGHOMXHJRGHPRFUiWLFR5HTXLHUHGHFRQVHQVRHQWRUQRDVXIXQFLyQ\
respeto	 a	 su	 independencia.
3URSRQGUHPRVXQDUHIRUPDTXHHYLWHHOGHVOL]DPLHQWRGHO7ULEXQDOKDFLDVX
FRQÀJXUDFLyQFRPRXQDWHUFHUDLQVWDQFLD
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Fortaleceremos	  la	  independencia	  del	  Tribunal	  como	  órgano	  y	  la	  de	  sus	 
miembros,	  mejorando	  los	  procedimientos	  de	  selección	  y	  garantizando	  la	 
FDOLGDGGHODSR\RWpFQLFRTXHUHTXLHUH
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0RGLÀFDUHPRVHOSURFHGLPLHQWRGHHOHFFLyQGHORVPDJLVWUDGRVGHO7ULEXQDO
&RQVWLWXFLRQDOGHPRGRTXHVHHYLWHQGLODFLRQHVLQGHELGDV
3URPRYHUHPRVODUHIRUPDGHORVUHTXLVLWRVSDUDVHUHOHJLGRPDJLVWUDGRPHdiante	  el	  aumento	  del	  número	  de	  años	  de	  ejercicio	  de	  actividad	  jurídica	 
UHTXHULGRODDPSOLDFLyQGHOPDQGDWRHQHO7ULEXQDO\ODUHJXODFLyQGHOD
VLWXDFLyQGHORVPDJLVWUDGRVXQDYH]FXPSOLGRpVWH\TXHGHVOLJXHVXFRPposición	 de	 las	 concretas	 mayorías	 parlamentarias	 de	 cada	 legislatura.
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Restableceremos	 el	 recurso	 previo	 de	 inconstitucionalidad	 en	 la	 tramitación	 
GHODVUHIRUPDVGHORV(VWDWXWRVGH$XWRQRPtD
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$WULEXLUHPRVDODMXULVGLFFLyQRUGLQDULDHODPSDURSDUDJDUDQWL]DUORVGHrechos	 fundamentales,	 reservando	 al	 Tribunal	 Constitucional	 el	 ejercicio	 de	 
VXFRPSHWHQFLDHQORVVXSXHVWRVGHLQWHUpVFRQVWLWXFLRQDOGHDFXHUGRFRQOR
TXHGLVSRQJDODOH\

La administración,
motor del cambio

5HVHUYDUHPRVSDUDFDVRVH[FHSFLRQDOHVODHPLVLyQSRUHO7ULEXQDOGHVHQWHQFLDVTXHLQFRUSRUHQGHFODUDFLRQHVGHLQWHUSUHWDFLyQFRQIRUPHDOD&RQVtitución	 de	 la	 norma	 o	 disposición	 enjuiciada.	 Dichas	 declaraciones	 deberán	 
UHXQLUHODFXHUGRGHXQDPD\RUtDFXDOLÀFDGDGHORVPLHPEURVGHO7ULEXQDO

Política europea y
proyección exterior

3URPRYHUHPRVODH[WHQVLyQGHODHÀFDFLDGHORVIDOORVGHO7ULEXQDORGHVXV
GHFODUDFLRQHVLQWHUSUHWDWLYDVDODVQRUPDV\GLVSRVLFLRQHVDODVTXHUHVXOWHQ
DSOLFDEOHVDXQTXHQRKD\DQVLGRREMHWRGHUHFXUVR
Garantizaremos	  el	  respeto	  al	  ámbito	  propio	  de	  jurisdicción	  del	  Tribunal	 
&RQVWLWXFLRQDODVtFRPRODLQWHJULGDG\H[FOXVLYLGDGGHODMXULVGLFFLyQGH
los	 tribunales	 ordinarios	 en	 la	 aplicación	 de	 la	 legalidad.

Súmate
al cambio

Una democracia
ejemplar

5.4. España más segura
',$*1Ð67,&2
El	 desafío	 a	 la	 seguridad	 de	 nuestras	 sociedades	 es	 de	 grandes	 proporciones	 
\UHTXLHUHSRUSDUWHGHORVSRGHUHVS~EOLFRVXQDUHVSXHVWDÀUPH\DFHUWDGD
La	 capacidad	 de	 actuación	 del	 crimen	 organizado	 transnacional,	 la	 asociaFLyQFRQRUJDQL]DFLRQHV\UHGHVWHUURULVWDV\ODQXHYDGHOLQFXHQFLDDWUDYpV
GHLQWHUQHWVRQODVH[SUHVLRQHVPiVSUHRFXSDQWHVGHHVWHGHVDItRSHURQR
las	 únicas.
La	 lucha	 contra	 la	 delincuencia	 tiene	 cada	 vez	 más	 una	 dimensión	 internaFLRQDO/DVUHGHVGHWUiÀFRGHGURJDVDUPDVORVGHOLWRVFRPHWLGRVDWUDYpV
GHLQWHUQHW\HOWHUURULVPRH[LJHQFRRSHUDFLyQ\FRRUGLQDFLyQHVSHFLDOL]Dción	 y	 formación,	 y	 medios	 materiales.
/RVGHOLWRVGHTXHVRQYtFWLPDVORVPHQRUHVODYLROHQFLDFRQWUDODPXMHU\HO
WUiÀFRGHVHUHVKXPDQRVSUHFLVDQXQDUHVSXHVWDFRQWXQGHQWH\XQWUDEDMR
dedicado	 y	 permanente	 de	 los	 responsables	 de	 nuestra	 seguridad.

2%-(7,926
(VSDxDGHEHVHUFDSD]GHKDFHUIUHQWHFRQHÀFDFLDDORVGHVDItRVFUHFLHQWHVTXHSODQWHDODVHJXULGDG([WUHPDUHPRVQXHVWURVHVIXHU]RVSDUDOXFKDU
FRQWUDWRGRVORVGHOLWRVHVSHFLDOPHQWHORVTXHFUHDQXQSDUWLFXODUFOLPDGH
LQVHJXULGDG\DIHFWDQPiVJUDYHPHQWHDTXLHQHVORVVXIUHQ
'HÀQLUHPRV\GHVDUUROODUHPRVHVWUDWHJLDVIUHQWHDORVGLIHUHQWHVWLSRVGH
FULPLQDOLGDGTXHLQWHJUHQWRGRVORVDVSHFWRVGHODDFFLyQGHO(VWDGRSRlicial,	 penitenciaria	 y	 judicial.	 Reforzaremos	 la	 presencia	 policial	 en	 calles	 
y	 barrios.	 Mejoraremos	 la	 coordinación	 entre	 todos	 los	 cuerpos	 policiales.	 
'DUHPRVUHVSXHVWDHQWRGRHOWHUULWRULRVLQTXHVHDQHFHVDULDODFUHDFLyQGH
nuevas	 policías	 autonómicas.	 
Fortaleceremos	 la	 dimensión	 internacional	 de	 la	 lucha	 contra	 la	 criminalidad	 dando	 formación	 adecuada	 a	 nuestros	 profesionales,	 participando	 con	 
intensidad	 en	 las	 organizaciones	 intergubernamentales	 y	 reforzando	 la	 colaboración	 multilateral.	 Modernizaremos	 los	 sistemas	 de	 control	 en	 fronteras,	 tanto	 para	 personas	 y	 documentos	 como	 para	 mercancías	 y	 bienes	 ilíciWRVHQDGXDQDV(QHOiPELWRGHOD8QLyQ(XURSHDSRWHQFLDUHPRVODSOHQD
integración	 como	 espacio	 de	 seguridad	 para	 los	 ciudadanos.
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5HDOL]DUHPRVXQDDXGLWRULDGHORVGDWRVGHFULPLQDOLGDGTXHQRVSHUPLWDXQ
GLDJQyVWLFRGHODVLWXDFLyQUHDOGHODGHOLQFXHQFLDHQ(VSDxD\DSUR[LPHORV
GDWRVRÀFLDOHVDODUHDOLGDG
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'HÀQLUHPRV\GHVDUUROODUHPRVHVWUDWHJLDVHVSHFtÀFDVSDUDODSURWHFFLyQGH
grupos	  especialmente	  vulnerables,	  singularmente	  menores	  y	  mujeres	  en	 
ULHVJR GH VXIULU R VRPHWLGRV D FRDFFLyQ YLROHQFLD R H[SORWDFLyQ VH[XDO R
laboral.
Haremos	 un	 uso	 intensivo	 de	 las	 nuevas	 tecnologías	 en	 la	 prevención	 de	 las	 
acciones	 criminales	 y	 en	 la	 investigación	 de	 los	 delitos,	 con	 total	 respeto	 a	 
los	 derechos	 y	 libertades	 fundamentales.
,PSXOVDUHPRVXQSODQGHVHJXULGDGUXUDOSDUDOXFKDUFRQWUDURERVHQH[plotaciones	 agropecuarias,	 aumentando	 la	 vigilancia	 y	 los	 controles,	 elaborando	 mapas	 de	 delincuencia,	 endureciendo	 las	 penas	 por	 hurtos	 y	 potenciando	 el	 despliegue	 de	 la	 Guardia	 Civil.
Reforzaremos	 la	 prevención	 del	 acoso	 por	 internet	 buscando	 acuerdos	 de	 
protección	 de	 menores	 con	 las	 redes	 sociales,	 y	 mejorando	 la	 seguridad	 de	 
los	 datos	 personales.	 Incluiremos	 dentro	 del	 concepto	 de	 fuerza	 en	 las	 cosas	 
la	 inutilización	 de	 sistemas	 informáticos,	 electrónicos	 o	 de	 comunicación.
En	 las	 infracciones	 por	 incivismo,	 trasladaremos	 a	 los	 infractores	 el	 cobro	 
de	 la	 reparación	 de	 los	 desperfectos	 originados	 en	 la	 vía	 pública.	 ReforzaUHPRVODH[LJHQFLDGHUHVSRQVDELOLGDGGHSDGUHVRWXWRUHVOHJDOHVVLVHWUDWD
de	 menores	 de	 edad.	 
&UHDUHPRVXQDHVWDGtVWLFDQDFLRQDOGHFULPLQDOLGDGTXHLQWHJUHWRGRVORV
datos	 de	 las	 Fuerzas	 y	 Cuerpos	 de	 Seguridad,	 las	 policías	 autonómicas	 y	 las	 
policías	 locales,	 estableciendo	 criterios	 objetivos	 y	 homologables.	 Publicaremos	 trimestralmente	 en	 la	 página	 web	 del	 Ministerio	 del	 Interior	 los	 datos	 
reales	 de	 delincuencia.
Propondremos	 la	 implantación	 de	 medidas	 de	 seguridad	 postpenales	 cuanGRSURFHGDHQFDVRVGHGHOLQFXHQWHVYLROHQWRV\DJUHVRUHVVH[XDOHV
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3URPRYHUHPRVODH[WHQVLyQGHPHGLRVGHFRQWUROWHOHPiWLFRVDVtFRPRDOternativas	 efectivas	 a	 la	 prisión,	 para	 delincuentes	 primarios	 con	 delitos	 de	 
escasa	 gravedad.
Promoveremos	  criterios	  homologables	  en	  las	  condiciones	  profesionales	  y	 
GHDFFHVRGHODVGLIHUHQWHV)XHU]DV\&XHUSRVGH6HJXULGDGTXHRSHUDQHQ
(VSDxDGHIRUPDTXHVHHYLWHQGLVFULPLQDFLRQHV
Reconoceremos	 la	 labor	 de	 los	 funcionarios	 de	 prisiones,	 otorgándoles	 mayor	 responsabilidad	 en	 la	 ejecución	 de	 las	 políticas	 penitenciarias,	 y	 mejoUDQGRVXHVWDWXWROHJDO$ERUGDUHPRVHOSUREOHPDGHODDFWXDOPDVLÀFDFLyQ
de	 los	 centros	 penitenciarios	 para	 mejorar	 la	 seguridad	 de	 los	 mismos	 y	 la	 
HÀFDFLDGHORVSURJUDPDVGHUHLQVHUFLyQ
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5.5. La derrota del terrorismo
',$*1Ð67,&2
(OWHUURULVPRKDFRQVWLWXLGRHODWDTXHPiVSHUVLVWHQWH\FUXHOFRQWUDODVRciedad	 española,	 el	 Estado	 de	 derecho	 y	 la	 convivencia	 en	 libertad.	 Los	 esSDxROHVVDEHPRVTXHHOWHUURULVPRSXHGHVHUGHUURWDGR&RPEDWLUHOWHUURULVPRH[LJLUiVHJXLULPSXOVDQGRSROtWLFDVGH(VWDGRKDFHUDXQPiVHVWUHFKD
ODFRRSHUDFLyQLQWHUQDFLRQDO\UHDÀUPDUODIRUWDOH]DGHO(VWDGRGHGHUHFKR
Las	 víctimas	 del	 terrorismo	 son	 acreedoras	 de	 nuestra	 gratitud	 y	 nuestro	 
DSR\R+DQVLGRHOHVSHMRPRUDO\FtYLFRHQHOTXHODVRFLHGDGHVSDxRODVH
ha	 mirado	 para	 conocer	 la	 inhumana	 realidad	 de	 su	 sufrimiento	 y	 reaccioQDUFRQWUDODLQMXVWLFLDUDGLFDOGHODYLROHQFLDTXHKDQVXIULGR$VHJXUDPRV
el	 derecho	 de	 las	 víctimas	 a	 la	 dignidad,	 a	 la	 memoria,	 y	 a	 la	 reparación	 a	 
WUDYpVGHODMXVWLFLDDVtFRPRHOUHFRQRFLPLHQWR\ODFHUFDQtDTXHPHUHFHQ
Han	 sido	 y	 seguirán	 siendo	 el	 gran	 referente	 de	 todos	 los	 españoles	 ante	 el	 
desafío	 de	 la	 violencia	 terrorista.	 
(ODQXQFLRGH´FHVHGHÀQLWLYRGHVXDFWLYLGDGDUPDGDµUHDOL]DGRSRU(7$
FRQVWLWX\HHQFXDOTXLHUFDVRHOUHFRQRFLPLHQWRGHVXGHUURWD3HURGHEHPRVUHFRUGDUTXHODVRODH[LVWHQFLDGHODEDQGDWHUURULVWDTXHQRKDDQXQFLDGRVXGLVROXFLyQQLVXGHVDUPHHVLQWLPLGDWRULD\DPHQD]DQWH$KRUDHV
SUHFLVRUHLWHUDUTXHQRUHVXOWDDFHSWDEOHSDJDUQLQJ~QSUHFLRSROtWLFRSRU
PDWDUWDPSRFRSXHGHDVXPLUVHTXHREWHQJDQUpGLWRVSRUGHMDUGHKDFHUOR
$OPLVPRWLHPSRTXHKHPRVGHPDQWHQHUVLQUHVHUYDVODDFWXDFLyQGHO(VWDGRGHGHUHFKRFRQWUDHOWHUURULVPRGH(7$\VXVUHVSRQVDEOHVLPSHGLUHmos	 	 la	 legitimación	 de	 su	 trayectoria,	 el	 enaltecimiento	 de	 los	 terroristas,	 la	 
HTXLSDUDFLyQGHODVYtFWLPDVFRQORVGHOLQFXHQWHV\ODYXHOWDDODXWLOL]DFLyQ
GHXQVXSXHVWRFRQÁLFWRKLVWyULFRHQWUHYDVFRV\HVSDxROHVSDUDMXVWLÀFDUOD
YLROHQFLDH[LJLUODLPSXQLGDGHLQLFLDUXQSURFHVRGHLPSRVLFLyQ\UXSWXUD
disfrazado	 de	 negociación	 política.
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Por	 otra	 parte,	 las	 sociedades	 occidentales	 estamos	 amenazadas	 por	 el	 teUURULVPR\LKDGLVWDTXHWUDWDGHLPSRQHUVXVREMHWLYRVWRWDOLWDULRV$SHVDU
de	 los	 indudables	 avances	 conseguidos,	 la	 inestabilidad	 persiste	 en	 muchos	 
lugares	 del	 mundo.	 El	 nivel	 de	 riesgo	 no	 se	 ha	 reducido.	 La	 transformación	 
GHODVRUJDQL]DFLRQHVWHUURULVWDVGHHVWHVLJQRVXH[WHQVLyQDOQRUWHGHÉIULca	 y	 los	 focos	 de	 radicalización	 siguen	 alimentando	 a	 estas	 organizaciones.	 

2%-(7,926
Nuestro	 primer	 objetivo	 es	 alcanzar	 para	 todos	 los	 ciudadanos	 el	 disfrute	 de	 
sus	 derechos,	 libre	 de	 la	 violencia	 terrorista	 o	 de	 su	 amenaza.	 Es	 precisa	 la	 
FRQVWDQFLDHQXQDOXFKDVRVWHQLGD6HUHTXLHUHÀUPH]DHQQXHVWURFRPSURPLVRFRQHO(VWDGRGHGHUHFKR\VXVPHGLRVSDUDLPSHGLUTXHHOWHUURULVPR
\VXVLQVWUXPHQWRVSROtWLFRVHOXGDQODVH[LJHQFLDVGHODOH\1RDFHSWDUHPRV
vincular	 ningún	 cambio	 jurídico-político	 con	 la	 estrategia	 de	 una	 banda	 terrorista.	 
/DFODYHSDUDODGHVDSDULFLyQFRPSOHWDGH(7$HVWiHQHODFXHUGRGHORVGHmócratas,	 en	 la	 fortaleza	 del	 Estado	 de	 derecho,	 en	 el	 apoyo	 y	 la	 memoria	 
de	 las	 víctimas,	 y	 en	 el	 reconocimiento	 y	 la	 reparación	 del	 daño	 causado.	 La	 
GHPRFUDFLDVyORSXHGHDVXPLUXQÀQDOVLQLPSXQLGDGXQÀQDOTXHQRDEUD
ODSXHUWDDODOHJLWLPDFLyQGHODYLROHQFLDWHUURULVWDVLQRTXHH[LMDHOUHFRQRFLPLHQWRGHOGDxRLQÁLJLGR
/DPHGLGDGHODGHUURWDGH(7$KDGHVHUODGLJQLÀFDFLyQ\ODPHPRULDGH
VXVYtFWLPDV5HSUHVHQWDQXQLQPHQVRVDFULÀFLRSDUDPDQWHQHUODGHPRFUDFLD\ODOLEHUWDG+DQUHQXQFLDGRDODYHQJDQ]DSDUDFRQÀDUHQODMXVWLFLD\
de	 este	 modo,	 han	 ofrecido	 un	 ejemplo	 de	 valor	 inestimable.	 
%XVFDUHPRVHODFXHUGRPiVÀUPH\HVWDEOHSDUDSRWHQFLDUODHVWUDWHJLDDQWLWHUURULVWD FRQ HO FRPSURPLVR GH OD GHVDSDULFLyQ LUUHYHUVLEOH GH (7$ HQ
cuanto	 organización,	 del	 desmantelamiento	 de	 sus	 estructuras	 y	 la	 entrega	 
de	 las	 armas.
/DSUHYHQFLyQGHOWHUURULVPR\LKDGLVWDH[LJHDVHJXUDUVXPi[LPDSULRULGDG
Reforzaremos	 la	 cooperación	 con	 nuestros	 aliados	 y	 los	 cauces	 de	 colaboración	 internacional	 para	 el	 intercambio	 de	 información	 y	 de	 capacidades	 
WpFQLFDV\RSHUDWLYDV3RWHQFLDUHPRVODHÀFDFLD\HOJUDQHVIXHU]RTXHHVWiQ
realizando	 nuestras	 Fuerzas	 y	 Cuerpos	 de	 Seguridad	 en	 esta	 lucha	 mediante	 
la	 mejora	 de	 su	 formación,	 especialización	 y	 dotación	 tecnológica.	 
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No	 negociaremos	 con	 terroristas	 ni	 por	 la	 presión	 de	 la	 violencia	 ni	 por	 el	 
anuncio	 de	 su	 cese.	 Éste	 será	 un	 principio	 básico	 de	 la	 política	 de	 seguridad	 
del	 Estado.
Fortaleceremos	 la	 colaboración	 internacional,	 bilateral	 y	 multilateral,	 y	 los	 
instrumentos	 europeos	 de	 cooperación	 policial	 y	 judicial.
$VHJXUDUHPRVORVPHGLRVQHFHVDULRVSDUDODOXFKDDQWLWHUURULVWDTXHGHVHPpeñan	 las	 Fuerzas	 y	 Cuerpos	 de	 Seguridad	 del	 Estado.	 
Impulsaremos	 la	 aplicación	 de	 la	 ley	 de	 partidos,	 y	 de	 la	 ley	 electoral	 a	 las	 
RUJDQL]DFLRQHVSROtWLFDVYLQFXODGDVD(7$,QVWDUHPRVODVDFWXDFLRQHVRSRUWXQDVHQWDQWRHVWDEDQGDWHUURULVWDFRQWLQ~HH[LVWLHQGR\H[LVWDQRUJDQL]DFLRQHVSROtWLFDVTXHTXLHUDQOHJLWLPDUFRQWLQXDUJHVWLRQDUMXVWLÀFDURGHIHQGHUHOWHUURULVPRSHUSHWUDGRRHOSUR\HFWRLQFRPSDWLEOHFRQXQUpJLPHQ
GHPRFUiWLFRGHOLEHUWDGHVTXH(7$KDSUHWHQGLGRLPSRQHU$GRSWDUHPRV
las	 medidas	 precisas	 para	 impedir	 la	 utilización	 de	 las	 instituciones	 en	 cualTXLHUDFWLYLGDGGHDSR\ROHJLWLPDFLyQRMXVWLÀFDFLyQGHOWHUURULVPR\GHVXV
responsables.	 
Promoveremos	 el	 reconocimiento	 y	 la	 memoria	 de	 las	 víctimas,	 y	 apoyaremos	 las	 iniciativas	 de	 la	 sociedad	 civil	 en	 este	 sentido.	 
Desarrollaremos	 iniciativas	 de	 prevención	 de	 la	 radicalización	 para	 impedir	 
los	 procesos	 de	 captación	 terrorista,	 así	 como	 la	 difusión	 de	 la	 apología	 o	 la	 
incitación	 a	 la	 violencia.	 
Priorizaremos	 la	 prevención	 del	 terrorismo	 yihadista.	 Mejoraremos	 la	 formación,	 especialización	 y	 dotación	 tecnológica	 de	 nuestras	 Fuerzas	 y	 Cuerpos	 de	 Seguridad	 para	 hacer	 frente	 a	 esta	 amenaza.	 
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Política europea
y proyección
exterior
(VSDxDQHFHVLWDXQDSROtWLFDH[WHULRUTXHVHDHOÀHOUHÁHMRGHQXHVWUDPRderna	 sociedad.	 Los	 valores	 democráticos	 de	 consenso	 nacidos	 en	 la	 Transición,	 que	 nos	 han	 convertido	 en	 una	 nación	 admirada,	 deben	 inspirar	 de	 
nuevo	 la	 acción	 exterior.	 La	 situación	 que	 atraviesa	 nuestro	 país	 demanda	 el	 
esfuerzo	 de	 todos	 para	 salir	 adelante.	 Para	 el	 Partido	 Popular,	 la	 proyección	 
exterior	 tiene	 una	 importancia	 capital	 para	 favorecer	 la	 recuperación	 nacional	 en	 todos	 los	 sectores,	 sobre	 todo	 en	 el	 económico,	 social	 e	 institucional,	 
y	 en	 el	 fortalecimiento	 de	 la	 posición	 internacional	 de	 España.	 
Nuestra	 propuesta	 nos	 obliga	 a	 mirar	 hacia	 dentro	 para	 ser	 referencia	 hacia	 
fuera	 en	 el	 mundo	 del	 siglo	 XXI.	 Es	 necesaria	 una	 nueva	 acción	 exterior	 para	 
UHFREUDUQXHVWURSURWDJRQLVPRFRPRLQWHUORFXWRUÀDEOHSUHYLVLEOH\UHVSHtado.	 Por	 eso	 las	 reformas	 económicas	 e	 institucionales	 que	 vamos	 a	 abordar	 
contribuirán	 al	 respeto	 internacional	 y	 a	 la	 proyección	 exterior	 de	 España	 
como	  democracia	  occidental	  avanzada,	  comprometida	  con	  la	  libertad,	  la	 
democracia	 y	 la	 defensa	 de	 los	 derechos	 humanos.
El	 mundo	 del	 siglo	 XXI	 está	 cambiando,	 y	 debemos	 dar	 respuestas	 al	 mismo	 nivel.	 No	 podemos	 quedarnos	 atrás	 mientras	 el	 mundo	 avanza.	 Es	 un	 
mundo	 interdependiente	 y	 globalizado	 en	 el	 que	 las	 acciones	 de	 un	 país	 
repercuten	 en	 los	 otros	 y	 en	 el	 que	 las	 fronteras	 entre	 lo	 interior	 y	 lo	 exterior	 
SUiFWLFDPHQWHKDQGHVDSDUHFLGR8QPXQGRFRPSOHMRGRQGHODFDSDFLGDG
GHLQÁXHQFLD\QHJRFLDFLyQVRQLQVWUXPHQWRVQHFHVDULRVSDUDVHUHIHFWLYRV
en	 la	 defensa	 de	 nuestros	 valores	 e	 intereses.	 El	 Partido	 Popular	 asume	 que	 
vivimos	 tiempos	 de	 profundo	 cambio,	 y	 le	 proponemos	 a	 España	 una	 pro\HFFLyQH[WHULRUTXHVLUYDSDUDWRGRVTXHGHÀHQGDORTXHVRPRV\QXHVWUDV
aspiraciones.
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La	 Unión	 Europea	 es	 la	 vocación	 del	 Partido	 Popular.	 Es	 el	 escenario	 principal	 
en	 el	 que	 se	 determinan	 los	 aspectos	 más	 importantes	 para	 nuestro	 presente	 
\QXHVWURIXWXUR(OSUR\HFWRHXURSHRDWUDYLHVDKR\HYLGHQWHVGLÀFXOWDGHV
por	 lo	 que	 es	 necesario	 tener	 altura	 de	 miras	 y	 una	 actitud	 proactiva.	 PropoQHPRVXQDSROtWLFDTXHVLUYDGHUHIHUHQWHHQOD8QLyQ(XURSHDLQÁX\HQGR
en	 sus	 decisiones,	 aportando	 soluciones	 y	 liderazgo,	 y	 comprometiéndonos	 
con	 un	 euro	 estable,	 base	 de	 crecimiento	 y	 de	 estabilidad	 económica	 e	 institucional.	 La	 presencia	 activa	 en	 Europa	 reviste	 una	 importancia	 esencial	 
para	 ayudar	 a	 la	 recuperación	 nacional.	 
Nuestra	 pertenencia	 a	 la	 Comunidad	 Iberoamericana	 nos	 demanda	 responsabilidad,	 a	 la	 vez	 que	 ofrece	 mutuas	 oportunidades	 económicas	 y	 políticas	 
a	 todos	 sus	 miembros.	 Nuestra	 vocación	 americana	 es	 un	 activo	 para	 nuestra	 posición	 en	 Europa	 y	 en	 nuestra	 relación	 con	 Estados	 Unidos.	 América	 
Latina	 está	 viviendo	 una	 profunda	 transformación	 con	 nuevas	 oportunidades	 para	 fortalecer	 la	 relación	 en	 los	 terrenos	 político	 y	 económico.	 Nuestro	 
compromiso	 con	 la	 libertad	 y	 la	 democracia	 es	 inequívoco.	 
La	 geografía	 y	 la	 historia	 han	 dado	 también	 a	 España	 una	 dimensión	 mediterránea	 que	 debe	 fortalecer	 la	 sensibilidad	 de	 la	 Unión	 Europea	 hacia	 esa	 
región	 vecina.	 Las	 revoluciones	 en	 el	 norte	 de	 África	 han	 abierto	 oportunidades	 e	 incertidumbres.	 España	 asumirá	 un	 compromiso	 activo	 de	 ayuda	 
en	 la	 consolidación	 de	 la	 democracia	 en	 el	 Mediterráneo,	 en	 línea	 con	 la	 
renovada	 política	 europea	 de	 vecindad.	 Desarrollaremos	 una	 interlocución	 
preferente	 con	 los	 países	 árabes.
Aspiramos	 a	 devolver	 a	 la	 sociedad	 un	 amplio	 consenso,	 dotando	 a	 la	 pro\HFFLyQH[WHULRUHVSDxRODGHHVWDELOLGDGSUHYLVLyQ\HÀFLHQFLD5HFREUDUXQ
alto	 nivel	 de	 interlocución	 con	 nuestros	 socios	 en	 las	 relaciones	 internacionales	 será	 fundamental.	 Tender	 puentes	 con	 los	 nuevos	 actores	 internacionales	 y	 países	 emergentes	 es	 un	 imperativo	 en	 un	 mundo	 globalizado.	 
El	 Partido	 Popular	 articulará	 una	 proyección	 exterior	 que	 tenga	 en	 cuenta	 
las	 demandas	 de	 nuestros	 ciudadanos,	 de	 nuestra	 sociedad,	 de	 nuestras	 empresas	 y	 de	 nuestra	 cultura.	 Una	 política	 exterior	 que	 promueva	 el	 progreso	 
y	 la	 reputación	 de	 España.	 Una	 política	 distintiva	 que	 nos	 vuelva	 a	 convertir	 
HQXQSDtVUHVSHWDGR(VSUHFLVRGHYROYHUODFRQÀDQ]DDORVFLXGDGDQRVHQ
sus	 instituciones,	 y	 a	 nuestros	 socios	 internacionales	 en	 el	 gobierno	 de	 España.	 Lo	 haremos	 sin	 estridencias,	 con	 previsión	 e	 inteligencia,	 con	 convicción	 
y	  resolución,	  con	  excelencia	  y	  conocimiento.	  Con	  valores	  y	  con	  intereses	 
propios.	 Con	 horizontes	 y	 con	 agendas	 estratégicas.	 Con	 el	 concurso	 de	 todos	 y	 que	 sirva	 para	 todos.	 
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(VSDxDHVXQSDtVTXHWLHQHED]DVSDUDLQÁXLUHQHOPXQGR\HQODJOREDOL]Dción	 con	 personalidad	 propia,	 abordando	 con	 rigor	 y	 visión	 estratégica	 los	 
retos	 desatendidos	 en	 la	 promoción	 de	 nuestras	 empresas,	 en	 la	 defensa	 de	 
los	 intereses	 de	 nuestros	 ciudadanos	 en	 el	 exterior,	 de	 nuestras	 ONG,	 en	 la	 
relación	 con	 nuestros	 socios	 en	 Europa,	 Iberoamérica	 y	 en	 el	 Mediterráneo.	 
Queremos	 un	 gobierno	 que	 pueda	 ayudar	 a	 su	 sociedad	 y	 a	 sus	 empresas	 a	 
abordar	 las	 oportunidades	 en	 Asia	 y	 al	 desarrollo	 en	 África.	 Estados	 Unidos	 
es	 un	 socio	 y	 un	 aliado.	 El	 atlantismo	 es	 una	 comunidad	 fundamental	 de	 
valores	 y	 prosperidad	 compartida,	 imprescindible	 para	 que	 Europa	 pueda	 
tener	 un	 papel	 relevante	 en	 el	 mundo.
Necesitamos	 una	 proyección	 exterior	 que	 elabore	 respuestas	 creíbles	 en	 las	 
agendas	 de	 las	 organizaciones	 internacionales,	 en	 el	 G-20,	 en	 la	 cooperación	 
al	 desarrollo	 y	 la	 lucha	 contra	 el	 hambre	 y	 la	 pobreza,	 en	 la	 ayuda	 humanitaria	 a	 los	 más	 necesitados,	 en	 la	 defensa	 de	 los	 derechos	 humanos,	 en	 el	 
cambio	 climático	 y	 en	 la	 seguridad	 energética,	 en	 las	 misiones	 internacionales	 de	 paz,	 en	 la	 defensa	 de	 la	 democracia	 y	 el	 fortalecimiento	 del	 Estado	 de	 
derecho	 y	 en	 nuestra	 propia	 seguridad.	 
Impulsaremos	 la	 promoción	 de	 nuestra	 lengua	 común	 y	 la	 diversidad	 de	 
nuestra	  cultura	  en	  todas	  sus	  manifestaciones	  y	  su	  industria.	  Estas	  líneas	 
maestras	 serán	 patrimonio	 compartido	 de	 todos.
4XHUHPRVXQVHUYLFLRH[WHULRUUDFLRQDOSURIHVLRQDO\HÀFLHQWHTXHSXHGD
ayudar	 a	 los	 españoles	 y	 a	 nuestras	 empresas	 a	 abordar	 las	 oportunidades	 
internacionales.	 Nunca	 antes	 en	 la	 historia	 tantos	 españoles	 han	 desarrollado	 tantas	 actividades	 fuera	 de	 nuestro	 país.	 El	 Partido	 Popular	 propone	 una	 
proyección	 exterior	 que	 ofrezca	 alternativas	 modernas	 y	 soluciones	 rápidas	 
a	 sus	 nuevas	 necesidades.	 
España	 comparte	 retos	 con	 la	 comunidad	 internacional.	 El	 Partido	 Popular	 
propone	 una	 política	 de	 seguridad	 y	 defensa	 que	 dé	 una	 respuesta	 coherente	 a	 los	 riesgos	 y	 amenazas.	 Mantendremos	 nuestro	 compromiso	 y	 lealtad	 
FRQODVPLVLRQHVLQWHUQDFLRQDOHVTXHGHVDUUROODPRVMXQWRDQXHVWURVVRFLRV
y	 aliados	 en	 la	 salvaguardia	 de	 la	 paz,	 los	 derechos	 humanos	 y	 de	 nuestra	 
propia	 seguridad.
Necesitamos	 volver	 a	 una	 política	 exterior	 que	 sea	 estandarte	 de	 nuestros	 
valores	 e	 intereses,	 en	 la	 que	 todos	 nos	 podamos	 reconocer	 fácilmente	 y	 en	 
la	  que	  encontremos	  soluciones	  válidas	  para	  las	  aspiraciones	  de	  todos	  los	 
HVSDxROHV\GHODVRFLHGDGLQWHUQDFLRQDOHQVXFRQMXQWR
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(QGHÀQLWLYDHO3DUWLGR3RSXODUSURSRQHDORVHVSDxROHVXQDSUR\HFFLyQ
exterior	 moderna	 para	 nuestra	 sociedad,	 para	 nuestro	 país	 y	 para	 el	 mundo	 
del	 siglo	 XXI.	 Una	 proyección	 exterior	 inclusiva,	 coherente	 y	 ambiciosa	 en	 
ODWDUHDGHGHIHQGHU\SURPRYHUODGHIHQVDFRQMXQWDGHQXHVWUDVRFLHGDG
nuestros	 ciudadanos,	 nuestras	 empresas	 y	 nuestra	 cultura.	 Una	 política	 a	 la	 
DOWXUDGHORVGHVDItRVGHHVWHVLJOR\GHODHQFUXFLMDGDKLVWyULFDGH(VSDxD
Una	 política	 en	 la	 que	 todos	 los	 españoles	 nos	 podamos	 mirar	 y	 reconocernos.	 
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6.1. Referentes en la Unión Europea
DIAGNÓSTICO
Muchas	 de	 las	 respuestas	 que	 necesita	 este	 mundo	 globalizado	 solo	 pueden	 
YHQLUGHVGHHOFRQMXQWR\ODIXHU]DGHOD8QLyQ(XURSHD/D8QLyQSRVHH
una	 utilidad	 creciente	 en	 este	 mundo	 del	 siglo	 XXI	 para	 todos	 sus	 socios.	 La	 
Unión	 Europea	 es	 más	 que	 la	 suma	 de	 sus	 miembros.
La	 crisis	 ha	 sorprendido	 a	 Europa	 sin	 haber	 acometido	 las	 reformas	 necesaULDV(VSDxDKDSHUGLGRFDSDFLGDGGHLQÁXHQFLDHLQLFLDWLYDHQVXVHQR\QR
KDUHDOL]DGRXQDFRQWULEXFLyQVLJQLÀFDWLYDHQHVWHFUXFLDOPRPHQWR
El	 Partido	 Popular	 siempre	 se	 ha	 caracterizado	 por	 su	 vocación	 europeísta	 
y	 no	 comparte	 esta	 ausencia	 de	 España	 del	 centro	 de	 decisión	 política,	 en	 el	 
momento	 en	 el	 que	 la	 Unión	 Europea	 tiene	 un	 reto	 institucional,	 de	 políticas	 
comunes	 y	 de	 defensa	 de	 la	 estabilidad	 económica,	 que	 es	 también	 nuestro	 
reto.	 El	 futuro	 estará	 marcado	 por	 el	 éxito	 de	 la	 respuesta	 que	 demos	 a	 estos	 
desafíos.	 
En	 la	 actualidad,	 se	 han	 hecho	 presentes	 numerosas	 dudas	 sobre	 el	 futuro	 del	 proyecto	 común	 en	 la	 Unión	 Europea,	 y	 España	 debe	 contribuir	 a	 
GHVSHMDUODV FRQ UHVSRQVDELOLGDG \ DVXPLU FRPSURPLVRV FODURV \ SROtWLFDV
concretas.
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OBJETIVOS
(O3DUWLGR3RSXODUHVWiÀUPHPHQWHFRPSURPHWLGRFRQHOSUR\HFWRHXURSHR
España	 debe	 volver	 a	 desempeñar	 un	 papel	 central	 proponiendo	 soluciones	 
SDUDHOFRQMXQWRGH(XURSD4XHUHPRVVHULQÁX\HQWHV3DUDHOORVHUHPRV
socios	 leales	 y	 consecuentes,	 y	 promoveremos	 la	 estabilidad	 económica	 e	 
institucional.	 
Haremos	 de	 la	 política	 hacia	 la	 Unión	 Europea	 la	 prioridad	 de	 nuestra	 acción	 exterior,	 que	 seguirá	 basada	 en	 el	 gran	 consenso	 nacional	 que	 siempre	 
ha	 inspirado	 el	 proyecto	 europeo	 en	 nuestro	 país.
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España	 es	 uno	 de	 los	 países	 clave	 de	 la	 Unión	 Europea.	 Recuperaremos	 el	 
nivel	 de	 interlocución	 con	 los	 países	 medulares	 de	 la	 Unión	 Europea.	 Estrecharemos	 la	 colaboración	 con	 los	 miembros	 de	 la	 última	 ampliación.
Impulsaremos	  una	  mayor	  coordinación	  económica	  en	  el	  marco	  europeo,	 
PHMRUDUHPRVORVFULWHULRVGHJREHUQDQ]DHQOD]RQDHXUR\IDYRUHFHUHPRV
la	 integración	 económica.	 Aumentaremos	 el	 nivel	 general	 de	 transparencia.	 
Fomentaremos	 la	 creación	 de	 una	 capacidad	 efectiva	 de	 supervisión	 y	 de	 
garantía	 de	 depósitos	 común	 en	 la	 eurozona.	 
Seremos	 activos	 en	 la	 construcción	 de	 una	 política	 común	 de	 inmigración	 
\GHÀUPDGHDFXHUGRVFRQSDtVHVWHUFHURV3DUDHO3DUWLGR3RSXODUUHYLVWH
una	 importancia	 capital	 la	 consolidación	 del	 espacio	 de	 libertad,	 seguridad	 
\MXVWLFLDFRQDWHQFLyQHVSHFLDODODOXFKDFRQWUDHOWHUURULVPR\HOFULPHQ
organizado.
(Q ODV SUy[LPDV 3HUVSHFWLYDV )LQDQFLHUDV GHIHQGHUHPRV OD VXÀFLHQFLD GH
recursos	  de	  la	  Unión	  que	  debe	  conllevar	  un	  periodo	  transitorio	  para	  las	 
UHJLRQHVTXHVDOHQGHORVREMHWLYRVGHFRQYHUJHQFLDMXQWRDODDVLJQDFLyQ
VXÀFLHQWHHQ,'LHGXFDFLyQHLQIUDHVWUXFWXUDV
Prestaremos	 especial	 atención	 a	 las	 reformas	 de	 la	 Política	 Agrícola	 Común	 
y	 de	 la	 Política	 Pesquera	 Común.
'HVDUUROODUHPRVXQSDSHOIDFLOLWDGRU\SURDFWLYRHQODÀUPDGHDFXHUGRVFRmerciales	 y	 de	 asociación	 con	 el	 área	 iberoamericana	 de	 naciones,	 así	 como	 
con	 los	 países	 aliados.
Impulsaremos	 una	 Política	 Exterior	 Común	 y	 el	 Servicio	 Europeo	 de	 Acción	 
Exterior	 para	 afrontar	 los	 retos	 de	 este	 mundo	 globalizado.	 Favoreceremos	 
la	 presencia	 de	 españoles	 en	 los	 órganos	 centrales	 del	 mismo	 y,	 en	 general,	 
en	 todas	 las	 instituciones	 de	 la	 Unión	 Europea.	 
Continuamos	 abiertos	 a	 la	 ampliación	 de	 la	 Unión	 Europea,	 de	 conformidad	 
con	 los	 compromisos	 adquiridos.	 Apoyamos	 la	 integración	 de	 Croacia.	 Participaremos	 activamente	 en	 las	 negociaciones	 en	 marcha	 con	 Islandia	 y	 Turquía	 y,	 en	 su	 momento,	 con	 los	 otros	 países	 reconocidos	 como	 candidatos.
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Propugnaremos	 la	 estricta	 observancia	 del	 pacto	 de	 estabilidad	 y	 crecimiento	  en	  la	  gobernanza	  económica	  europea.	  Estamos	  comprometidos	  con	  el	 
euro	  como	  parte	  integrante	  fundamental	  del	  proyecto	  de	  progreso	  de	  la	 
Unión	 Europea.
Apoyaremos	  el	  saneamiento	  de	  los	  bancos	  europeos,	  la	  culminación	  del	 
PHUFDGRLQWHULRUGHVHUYLFLRVÀQDQFLHURV\ORVDYDQFHVKDFLDXQDVXSHUYLsión	 auténticamente	 integrada.	 Regularemos	 los	 productos	 derivados	 y	 las	 
ventas	 a	 corto	 y	 fomentaremos	 la	 transparencia	 en	 las	 relaciones	 entre	 las	 
HQWLGDGHV ÀQDQFLHUDV \ VXV FOLHQWHV 3URSRQGUHPRV HO HVWDEOHFLPLHQWR GH
fondos	 de	 garantía	 de	 depósitos	 a	 nivel	 europeo.
Asumiremos	 un	 papel	 activo	 en	 la	 implementación	 de	 la	 estrategia	 Europa	 
2020	 que	 ponga	 los	 cimientos	 de	 la	 competitividad	 y	 el	 empleo	 en	 España	 
y	 en	 Europa.	 
,PSXOVDUHPRVODVUHGHVWUDQVHXURSHDVWDQWRSDUDJDUDQWL]DUODVXÀFLHQFLD
energética	 como	 la	 libre	 circulación	 de	 mercancías.	 
Daremos	 prioridad	 a	 las	 conexiones	 con	 el	 resto	 de	 Europa,	 en	 especial	 a	 los	 
corredores	 mediterráneo	 y	 atlántico,	 y	 a	 la	 travesía	 central	 del	 Pirineo.
3URSRQGUHPRV OD FUHDFLyQ GH XQ LQVWUXPHQWR HVSHFtÀFR SDUD ÀQDQFLDU
pymes	 en	 la	 Unión	 Europea.	 
'HIHQGHUHPRVXQD3ROtWLFD$JUtFROD&RP~QIXHUWHGRWDGDGHPHGLRVVXÀFLHQWHVSDUDQXHVWURVHFWRUDJUtFROD\JDQDGHUR'HEHPRVDÀDQ]DUDGHPiV
la	 seguridad	 alimentaria	 de	 Europa.	 La	 atención	 a	 la	 reforma	 de	 la	 Política	 
Pesquera	 Común	 también	 será	 prioritaria.
Debemos	 impulsar	 una	 Política	 Exterior	 Común.	 La	 Unión	 Europea	 debe	 defender	 los	 intereses	 de	 los	 europeos	 en	 el	 mundo	 y	 afrontar	 su	 responsabilidad	 en	 la	 gestión	 de	 las	 cuestiones	 globales.	 Nos	 esforzaremos	 en	 que	 esa	 
política	 exterior	 común	 atienda	 debidamente	 a	 los	 ámbitos	 mediterráneo	 e	 
iberoamericano.	 
7UDEDMDUHPRVSRUXQVLVWHPDGHÀQDQFLDFLyQGHOSUHVXSXHVWRGHOD8QLyQ
(XURSHDFRQUHFXUVRVVXÀFLHQWHV\XQUHSDUWRHTXLOLEUDGRGHODVFDUJDVWHniendo	 en	 cuenta	 nuestra	 riqueza	 relativa.
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6.2. Una España que cuenta
DIAGNÓSTICO
(VSDxDQHFHVLWDXQDDFFLyQH[WHULRUTXHVHDHOÀHOUHÁHMRGHQXHVWUDVRFLHdad	 y	 nuestra	 trayectoria	 como	 país.	 El	 gobierno	 socialista	 ha	 renunciado	 
a	 formular	 una	 política	 de	 Estado	 en	 materia	 de	 acción	 exterior	 y	 ha	 sometido	 su	 actuación	 a	 los	 vaivenes	 internos.	 España	 ha	 pasado	 a	 ser	 un	 socio	 
LPSUHGHFLEOH\SRFRÀDEOHKDVRVWHQLGRSRVLFLRQHVLQHVWDEOHVFXDQGRQR
contradictorias.	 Se	 ha	 dilapidado	 una	 parte	 importante	 de	 la	 credibilidad	 internacional	 ganada	 desde	 la	 Transición	 en	 acciones	 que	 no	 están	 a	 la	 altura	 
del	 progreso	 de	 nuestro	 país.
La	 crisis	 económica	 espoleó	 a	 los	 principales	 países	 de	 la	 comunidad	 internacional	  a	  fortalecer	  su	  presencia	  internacional	  para	  resolver	  con	  mayor	 
garantía	 sus	 problemas	 internos.	 Por	 el	 contrario,	 la	 poca	 atención	 dispensada	 en	 España	 a	 la	 política	 exterior	 nos	 ha	 hecho	 más	 vulnerables	 y	 menos	 
competitivos	 poniendo	 en	 riesgo	 los	 avances	 de	 nuestra	 sociedad.

OBJETIVOS
Desarrollaremos	 una	 acción	 exterior	 al	 servicio	 de	 la	 sociedad	 española	 en	 
VXFRQMXQWR5HFREUDUHPRVODFUHGLELOLGDG\ODFRQÀDQ]DHQ(VSDxDFRPR
VRFLR ÀDEOH (QIRFDUHPRV OD HQHUJtD GH QXHVWUD SUR\HFFLyQ H[WHULRU HQ HO
REMHWLYRGHODUHFXSHUDFLyQHFRQyPLFDQDFLRQDO
Estableceremos	 líneas	 de	 política	 exterior	 claras	 y	 reconocibles	 que	 proporcionen	 credibilidad	 a	 España	 frente	 al	 exterior.	 Impulsaremos	 una	 acción	 
GLSORPiWLFDHFRQyPLFD\FXOWXUDOHQHOH[WHULRUTXHVHDHOÀHOUHÁHMRGH
nuestra	 sociedad	 actual.	 
+DUHPRVGHODUHFXSHUDFLyQHFRQyPLFD\ODFUHDFLyQGHHPSOHRXQREMHWLYR
esencial	 de	 nuestra	 política	 exterior.	 Para	 ello	 toda	 la	 acción	 del	 gobierno	 
WHQGUiXQDGLPHQVLyQH[WHULRU1XHVWURVREMHWLYRVSDVDQSRUFUHDUODPD\RU
SURVSHULGDGSDUDQXHVWUDVRFLHGDGSHURWDPELpQSRULQÁXLUHQODJOREDOL]Dción	 con	 nuestros	 valores	 democráticos	 e	 intereses	 propios.	 
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Mantendremos	 el	 compromiso	 con	 nuestros	 aliados	 en	 las	 operaciones	 internacionales	 donde	 haya	 tropas	 españolas	 desplegadas	 y	 coordinaremos	 
con	  ellos	  las	  decisiones	  estratégicas	  que	  adoptemos	  sobre	  las	  mismas,	  de	 
acuerdo	 con	 nuestras	 capacidades	 y	 preservando	 la	 seguridad	 de	 nuestras	 
tropas	 en	 el	 exterior.	 
$SRVWDUHPRVSRUUHQRYDUODVUHODFLRQHVGHDOWRQLYHO\PHMRUDUHPRVHOQLYHO
de	 interlocución	 con	 nuestros	 socios	 y	 con	 los	 nuevos	 países	 emergentes.	 
Competiremos	 por	 la	 presencia	 de	 españoles	 en	 puestos	 de	 relevancia	 en	 las	 
organizaciones	 internacionales.
Las	 revoluciones	 en	 el	 mundo	 árabe	 están	 transformando	 nuestro	 entorno.	 
Apoyaremos	 los	 procesos	 democráticos	 que	 se	 están	 abriendo	 en	 la	 región.	 
Ofreceremos	  la	  experiencia	  de	  nuestra	  Transición	  en	  los	  procesos	  democratizadores	 del	 norte	 de	 África.	 España	 volverá	 a	 ser	 una	 referencia	 en	 el	 
Mediterráneo	 y	 en	 el	 Magreb,	 en	 el	 que	 ocupan	 un	 lugar	 prioritario	 nuestras	 
relaciones	 con	 el	 vecino	 Marruecos,	 siendo	 también	 estratégicas	 las	 relaciones	 con	 Argelia.	 
Recuperaremos	 el	 atlantismo	 como	 una	 comunidad	 de	 valores	 y	 prosperiGDGFRPSDUWLGD\WUDEDMDUHPRVFRQLQWHQVLGDGHQODUHODFLyQFRQORV(VWDdos	 Unidos,	 Canadá	 y	 la	 OTAN.	 
/DJOREDOL]DFLyQHVWiWUDQVIRUPDQGRHOSDSHOGH,EHURDPpULFD(O3DFtÀFRHV
una	 región	 de	 intenso	 crecimiento	 económico	 y	 los	 países	 Iberoamericanos	 
son	 socios	 estratégicos	 para	 que	 España	 pueda	 participar	 de	 esta	 expansión.
En	  relación	  al	  contencioso	  de	  Gibraltar,	  recuperaremos	  el	  proceso	  de	 
Bruselas.	 
Sobre	 la	 cuestión	 del	 Sahara,	 apoyamos	 el	 proceso	 de	 negociaciones	 entre	 
las	 partes,	 patrocinado	 por	 las	 Naciones	 Unidas,	 con	 vistas	 a	 lograr	 una	 soOXFLyQFRQIRUPHFRQODVUHVROXFLRQHVGHO&RQVHMRGH6HJXULGDG\HOGHUHFKR
internacional	 y	 a	 la	 responsabilidad	 histórica	 de	 España.
Impulsaremos	 un	 despliegue	 diplomático,	 consular	 y	 comercial	 más	 acorde	 
con	 el	 mundo	 actual	 y	 las	 necesidades	 de	 nuestro	 país.	 Se	 potenciarán	 los	 
órganos	  de	  prospección	  estratégica	  para	  desarrollar	  una	  política	  exterior	 
activa.
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Desarrollaremos	 agendas	 creíbles	 en	 las	 cumbres	 internacionales	 multilaterales	 y	 en	 Naciones	 Unidas	 y	 en	 el	 G-20.	 Prestaremos	 particular	 atención	 a	 la	 
defensa	 de	 la	 democracia	 y	 los	 derechos	 humanos,	 la	 seguridad	 energética,	 
la	 inmigración,	 la	 pobreza,	 pandemias	 y	 cambio	 climático	 y	 la	 defensa	 del	 
medio	 ambiente.	 Estamos	 comprometidos	 con	 que	 el	 pueblo	 cubano	 pueda	 
decidir	 libre	 y	 democráticamente	 su	 futuro.
Reforzaremos	 la	 presencia	 española	 en	 Brasil,	 México,	 China,	 India,	 Rusia	 así	 
como	 en	 el	 resto	 de	 países	 emergentes.	 Apoyaremos	 las	 oportunidades	 de	 
modernización	 que	 se	 abren	 en	 el	 continente	 africano.	 
/DDFFLyQFXOWXUDOFLHQWtÀFD\GHSRUWLYDMXQWRFRQODSURPRFLyQGHQXHVWUDV
lenguas,	 en	 especial	 el	 español,	 serán	 una	 guía	 en	 nuestra	 acción	 exterior	 en	 

01
02
03
04

Más sociedad,
mejor gobierno

un	 mundo	 de	 conocimiento

Estabilidad y reformas
para el empleo

MEDIDAS

Educación, camino de
oportunidades

Impulsaremos	 la	 diplomacia	 económica	 para	 favorecer	 la	 internacionalización	 y	 la	 competitividad	 de	 nuestras	 empresas-país,	 así	 como	 para	 establecer	 nuevas	 relaciones	 comerciales.	 
Impulsaremos	 un	 debate	 anual	 en	 las	 Cortes	 sobre	 la	 estrategia	 española	 de	 
SROtWLFDH[WHULRU5HYLWDOL]DUHPRVHOFRQVHMRGHSROtWLFDH[WHULRU\SRQGUHPRVHQPDUFKDHOFRQVHMRHVSDxROGHVHJXULGDG
Reforzaremos	 la	 relación	 política	 con	 nuestros	 socios	 de	 la	 comunidad	 iberoamericana	  de	  naciones.	  Favoreceremos	  el	  desarrollo	  de	  posiciones	  comunes	  ante	  los	  grandes	  desafíos	  internacionales,	  culturales,	  educativos	  y	 
FLHQWtÀFRVHQODVFXPEUHVLEHURDPHULFDQDV,PSXOVDUHPRVODQHJRFLDFLyQGH
acuerdos	 políticos,	 económicos	 y	 comerciales	 de	 la	 Unión	 Europea	 con	 los	 
países	 iberoamericanos.
Contribuiremos	 a	 la	 democratización	 y	 al	 progreso	 del	 norte	 de	 África	 poniendo	 en	 valor	 la	 experiencia	 de	 nuestra	 propia	 Transición.	 Con	 nuestros	 
socios	 de	 la	 Unión	 Europea	 contribuiremos	 a	 impulsar	 el	 proceso	 de	 paz	 en	 
Oriente	 Medio.	 En	 África	 Subsahariana	 participaremos	 activamente	 en	 la	 necesaria	 modernización	 y	 desarrollo	 económico,	 político,	 cultural,	 sanitario	 y	 
FLHQWtÀFRGHOFRQWLQHQWH
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Asumiremos	 un	 papel	 activo	 en	 la	 defensa	 de	 los	 derechos	 humanos,	 la	 democracia	 y	 la	 libertad	 en	 el	 mundo,	 y	 en	 la	 protección	 de	 las	 minorías	 que	 
sufren	 persecución	 por	 motivos	 religiosos	 o	 de	 conciencia.	 Colaboraremos	 
DWDOÀQFRQODV1DFLRQHV8QLGDV\ODVRUJDQL]DFLRQHVLQWHUQDFLRQDOHVGHODV
que	 formamos	 parte.
Con	 Estados	 Unidos,	 reforzaremos	 el	 diálogo	 político	 bilateral.	 PromoverePRVDODVHPSUHVDVHVSDxRODV\ÀUPDUHPRVFRQYHQLRVGHFRRSHUDFLyQHQHO
iPELWRFLHQWtÀFRWpFQLFR\XQLYHUVLWDULR3RWHQFLDUHPRVODUHODFLyQFRQODV
amplias	 comunidades	 hispanas	 de	 Estados	 Unidos.
Favoreceremos	 nuevas	 relaciones	 comerciales	 de	 la	 Unión	 Europea	 con	 Rusia	 y	 los	 países	 situados	 al	 este	 de	 la	 Unión	 Europea,	 de	 Oriente	 Medio	 y	 del	 
Golfo,	 así	 como	 de	 carácter	 político	 y	 cultural.
Aceleraremos	 nuestra	 implantación	 en	 los	 mercados	 y	 sociedades	 de	 Asia.	 
Impulsaremos	 las	 relaciones	 económicas	 con	 China.	 
5HGHÀQLUHPRV HO SDSHO GHO ,QVWLWXWR &HUYDQWHV FRPR DXWpQWLFR FHQWUR GH
intercambio	 y	 expansión	 de	 la	 cultura	 y	 lengua	 española	 y	 lugar	 de	 promoFLyQ FLHQWtÀFD \ XQLYHUVLWDULD )DYRUHFHUHPRV OD WUDGXFFLyQ GH OD FXOWXUD
española	 como	 elemento	 para	 su	 propagación.
Desarrollaremos	 un	 plan	 de	 diplomacia	 pública	 que	 sirva	 para	 que	 todos	 
los	 actores	 públicos	 y	 privados	 puedan	 participar	 de	 la	 acción	 exterior	 del	 
Estado.	 
,PSXOVDUHPRVODFDQGLGDWXUDGH(VSDxDDO&RQVHMRGH6HJXULGDGGHOD2UJDnización	 de	 Naciones	 Unidas	 para	 el	 periodo	 2015-2016.
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6.3. Españoles en el exterior
DIAGNÓSTICO
&DVL GRV PLOORQHV GH HVSDxROHV YLYHQ \ WUDEDMDQ IXHUD GH (VSDxD 1XQFD
antes	 en	 la	 historia	 tantos	 españoles	 han	 desarrollado	 actividades	 fuera	 de	 
nuestro	 país.	 
El	 Partido	 Popular	 considera	 a	 los	 españoles	 en	 el	 exterior	 parte	 dinámica	 
de	 la	 sociedad.	 Constituyen	 uno	 de	 los	 pilares	 de	 la	 imagen	 de	 España	 fuera	 
GHQXHVWURSDtV<WLHQHQQHFHVLGDGHVHVSHFtÀFDVHQPDWHULDGHDFFHVRDOD
cultura,	 la	 sanidad,	 la	 educación	 que	 las	 administraciones	 deben	 contribuir	 
DDWHQGHU7DPELpQHQFXHQWUDQGLÀFXOWDGHVHQHOPRPHQWRGHUHWRUQDUD
nuestro	 país.
El	 Partido	 Popular	 considera	 que	 la	 solidaridad	 con	 nuestros	 compatriotas	 
en	 el	 exterior	 debe	 ser	 un	 factor	 fundamental	 de	 nuestra	 acción	 exterior.	 
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OBJETIVOS
(O3DUWLGR3RSXODUIDFLOLWDUiHOHMHUFLFLRGHORVGHUHFKRVGHWRGRVORVHVSDñoles	 en	 el	 exterior,	 ofreciendo	 alternativas	 modernas	 y	 soluciones	 rápidas	 
DVXVQHFHVLGDGHV6HUiQEHQHÀFLDULRVGHODSURIXQGDUHIRUPDTXHVHRSHUH
en	 España	 en	 toda	 la	 administración	 pública.	 Estarán	 presentes	 en	 nuestras	 
políticas	 sociales,	 culturales,	 educativas	 y	 sanitarias	 y	 de	 retorno.	 
$VXPLPRVODUHVSRQVDELOLGDGGHJHVWLRQDUHÀFLHQWHPHQWHODDGPLQLVWUDFLyQ
española	 en	 el	 exterior	 para	 atender	 a	 los	 españoles	 en	 el	 exterior,	 las	 emSUHVDV\21*\DOFRQMXQWRGHODVRFLHGDG
4XHUHPRVJDUDQWL]DUHOHMHUFLFLRGHORVGHUHFKRVFRQVWLWXFLRQDOHVDORVHVSDxROHVUHVLGHQWHVHQHOH[WHULRUFRQXQDHVSHFLDODWHQFLyQDXQHMHUFLFLR
moderno	 de	 voto	 y	 a	 las	 opciones	 de	 sufragio.	 
El	 apoyo	 a	 la	 sociedad	 civil	 que	 propugna	 el	 Partido	 Popular	 debe	 llegar	 por	 
igual	 a	 los	 españoles	 que	 residen	 en	 el	 exterior.	 Favoreceremos	 el	 asociacioQLVPRHQHOH[WHULRULQFOX\HQGRDORVMyYHQHVGHVHJXQGD\WHUFHUDJHQHUDción,	 cuyas	 costumbres	 están	 ligadas	 a	 España.	 
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También	 desarrollaremos	 políticas	 activas	 para	 apoyar	 a	 nuestras	 empresas	 
HQHOH[WHULRUDORVHVSDxROHVTXHWUDEDMHQHVWXGLHQHLQYHVWLJXHQ,PSXOsaremos	 acciones	 culturales	 y	 educativas	 tendentes	 a	 satisfacer	 las	 demandas	 de	 nuestros	 compatriotas.	 Proporcionaremos	 una	 homologación	 rápida,	 
transparente	 y	 segura	 de	 los	 títulos	 académicos.
Prestaremos	 una	 atención	 singular	 a	 los	 colectivos	 más	 vulnerables	 y	 desatendidos.	 Muchos	 de	 los	 españoles	 que	 se	 encuentran	 en	 el	 exterior	 tienen	 más	 de	 65	 años	 y	 presentan	 una	 necesidad	 de	 atención	 creciente	 que	 
España	 debe	 satisfacer.

MEDIDAS

01
02
03
04
05
06
07

Modernizaremos	 la	 administración	 española	 en	 el	 exterior	 para	 hacer	 más	 
HÀFLHQWHODDWHQFLyQDORVHVSDxROHV
)RPHQWDUHPRVHOYRWRHQXUQDHQHPEDMDGDV\FRQVXODGRV
Agilizaremos,	 en	 colaboración	 con	 las	 comunidades	 autónomas,	 los	 trámites	 
de	 retorno	 a	 España	 de	 aquellos	 españoles	 en	 el	 exterior	 que	 quieran	 hacerlo,	 suministrando	 información,	 acceso	 a	 ayudas	 y	 abreviando	 los	 procedimientos	 administrativos	 necesarios.	 
(VWDEOHFHUHPRVXQFHUWLÀFDGRGHHPLJUDQWHUHWRUQDGRTXHIDFLOLWHODUHLQtegración	 social,	 sanitaria	 y	 laboral	 del	 español	 en	 el	 exterior	 que	 regrese	 
GHÀQLWLYDPHQWH
Velaremos	 por	 los	 derechos	 sociales	 y	 sanitarios,	 educativos	 y	 culturales	 de	 
los	 españoles	 en	 el	 exterior.	 Ofreceremos	 criterios	 únicos	 para	 el	 uso	 de	 la	 
WDUMHWDVDQLWDULD
Facilitaremos	 la	 homologación	 de	 títulos	 y	 el	 contacto	 con	 la	 realidad	 cultural	 de	 nuestro	 país	 a	 todos	 los	 españoles	 en	 el	 exterior.	 
,PSXOVDUHPRVODLQWHUQDFLRQDOL]DFLyQGHODVHPSUHVDVPHGLDQWHODVLPSOLÀcación	 y	 la	 evaluación	 sistemática	 de	 todos	 los	 instrumentos	 de	 apoyo	 a	 la	 
LQWHUQDFLRQDOL]DFLyQSDUDUHQRYDUORVUHRULHQWDUORV\PHMRUDUVXHÀFDFLD(Q
SDUWLFXODUUHHVWUXFWXUDUHPRVODUHGGHRÀFLQDVFRPHUFLDOHVPHMRUDUHPRVOD
coordinación	 entre	 los	 distintos	 organismos	 facilitadores	 de	 la	 internacionalización	 y	 evitaremos	 las	 duplicidades.	 
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6.4. Una cooperación al desarrollo moderna
DIAGNÓSTICO
La	 solidaridad	 es	 un	 valor	 sobresaliente	 de	 la	 sociedad	 española.	 Hemos	 hecho	 nuestras	 las	 terribles	 necesidades	 de	 muchos	 países	 y	 el	 intento	 de	 paliarlas	 es	 uno	 de	 los	 rasgos	 de	 los	 que	 más	 nos	 podemos	 enorgullecer	 como	 
país.	 Nos	 enfrentamos	 al	 reto	 de	 llevar	 a	 cabo	 una	 cooperación	 moderna,	 
HÀFD]\FRQXQDXWpQWLFRLPSDFWRHQODVVRFLHGDGHVDODVTXHVHGHVWLQD
'HVGHHODxRORV2EMHWLYRVGHO0LOHQLRH[SUHVDQHOFRQVHQVRPXQGLDO
en	 la	 cooperación.	 España	 no	 se	 puede	 permitir	 una	 ayuda	 al	 desarrollo	 sin	 
HYDOXDFLRQHVVREUHVXLPSDFWRUHDO\GHVFRQHFWDGDGHOFRQMXQWRGHODSROttica	 exterior.	 
El	 Partido	 Popular	 considera	 la	 cooperación	 al	 desarrollo	 tanto	 un	 desafío	 
moral	  como	  un	  reto	  técnico	  y	  político.	  Una	  moderna	  cooperación	  al	  deVDUUROORGHEHLQYROXFUDUDOFRQMXQWRGHODVRFLHGDGVXVHPSUHVDVXQLYHUsidades,	 instituciones,	 fundaciones	 y	 ONG.	 En	 el	 marco	 de	 la	 cooperación	 
al	 desarrollo	 consideramos	 que	 el	 gran	 desafío	 reside	 en	 el	 impulso	 de	 los	 
instrumentos	 que	 ayuden	 a	 la	 reducción	 y	 erradicación	 de	 la	 pobreza	 que	 
sigue	 afectando	 a	 una	 parte	 importante	 de	 la	 humanidad.
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OBJETIVOS
(OSRUFLHQWRGHO3,%GHFRQWULEXFLyQDOGHVDUUROORHVXQREMHWLYRSURSLR
de	 las	 sociedades	 avanzadas.	 El	 dinero	 dedicado	 a	 la	 cooperación	 no	 tiene	 
por	 qué	 ser	 sólo	 público.	 Promoveremos	 las	 alianzas	 público-privadas,	 llamaremos	 a	 la	 colaboración	 entre	 particulares,	 y	 animaremos	 a	 la	 responsabilidad	 social	 corporativa	 de	 las	 empresas.
Favoreceremos	 un	 marco	 legal	 que	 permita	 la	 aportación	 de	 recursos	 particulares	 a	 la	 cooperación	 al	 desarrollo.	 Junto	 a	 una	 mayor	 profesionalización	 
pondremos	 en	 valor	 la	 contribución	 de	 los	 voluntarios	 a	 la	 cooperación	 al	 
desarrollo.
/DFRRSHUDFLyQHVSDxRODGHEHWHQHUXQDVVHxDVGHLGHQWLGDGELHQGHÀQLGDV
4XHUHPRVXQDD\XGDHÀFD]ELHQJHVWLRQDGDWUDQVSDUHQWHHYDOXDEOH\PiV
RSHUDWLYD(QGHÀQLWLYDXQDFRRSHUDFLyQFRQLPSDFWRUHDO
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Seguiremos	 sosteniendo	 el	 papel	 de	 la	 Unión	 Europea	 en	 la	 lucha	 contra	 la	 
pobreza	 y	 el	 fortalecimiento	 del	 Estado	 de	 derecho	 en	 el	 mundo.	 Europa	 es	 
el	 primer	 donante	 del	 mundo	 y	 nuestro	 compromiso	 con	 la	 lucha	 contra	 la	 
SREUH]D\ODSURPRFLyQGHODGHPRFUDFLDHVGHWHUPLQDQWH\H[LJHPHMRUDU
el	 consenso	 europeo	 sobre	 desarrollo.
Pondremos	 gran	 énfasis	 en	 una	 cooperación	 al	 desarrollo	 por	 resultados,	 
en	 la	 que	 la	 evaluación	 de	 los	 proyectos	 y	 su	 impacto	 en	 las	 sociedades	 sea	 
el	 criterio	 determinante	 en	 su	 orientación.	 Impulsaremos	 el	 enfoque	 de	 desarrollo	 humano,	 participativo	 y	 de	 empoderamiento.	 Será	 fundamental	 la	 
exigencia	 de	 la	 mutua	 rendición	 de	 cuentas.
Favoreceremos	 foros	 de	 diálogo	 por	 países	 que	 reúnan	 a	 todos	 los	 donantes	 
SDUDIDYRUHFHUXQDSROtWLFDHÀFD]\FRKHUHQWHTXHLPSLGDODGXSOLFLGDGGH
recursos	 y	 permita	 una	 verdadera	 especialización	 de	 la	 cooperación	 al	 desarrollo	 española.	 
Respaldaremos	 iniciativas	 de	 educación	 para	 el	 desarrollo,	 para	 la	 investigación	 e	 innovación,	 para	 la	 creación	 de	 capacidades	 institucionales	 y	 humanas	 en	 esta	 importante	 política,	 para	 la	 sanidad	 y	 para	 las	 infraestructuras	 
del	 agua.	 Pondremos	 el	 conocimiento	 social,	 empresarial	 e	 institucional	 al	 
servicio	  de	  la	  cooperación	  al	  desarrollo,	  el	  intercambio	  universitario	  y	  la	 
transferencia	 de	 conocimiento.
$ERJDUHPRVSRUODVLPSOLÀFDFLyQHQODDUTXLWHFWXUDGHODFRRSHUDFLyQPXOtilateral	 al	 desarrollo.	 Ante	 la	 proliferación	 de	 organizaciones	 que	 consumen	 
burocráticamente	 recursos	 necesarios	 en	 la	 lucha	 contra	 la	 pobreza	 impulsaremos	 la	 coordinación	 sobre	 el	 terreno	 entre	 los	 distintos	 organismos	 internacionales.
Entre	 nuestras	 prioridades	 también	 se	 encontrará	 el	 fortalecimiento	 institucional	 y	 la	 promoción	 de	 la	 democracia	 y	 defensa	 de	 los	 derechos	 humanos	 
en	 los	 países	 menos	 avanzados.	 
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MEDIDAS

01
02

Incardinaremos	 la	 cooperación	 al	 desarrollo	 dentro	 de	 la	 estrategia	 de	 políWLFDH[WHULRU\DTXHHVIXQGDPHQWDOSDUDDXPHQWDUODHÀFDFLDGHODD\XGD
en	 la	 relación	 con	 los	 países	 socios.
	 
,PSXOVDUHPRVXQDPHMRUDHQODJHVWLyQ\HQODHYDOXDFLyQGHODFRRSHUDFLyQ
al	 desarrollo.	 Implantaremos	 análisis	 de	 coste-efectividad	 e	 impacto.	 Coordinaremos	 la	 acción	 de	 todas	 las	 administraciones	 conforme	 a	 las	 prioridades	 
estratégicas	 y	 a	 los	 criterios	 de	 la	 Unión	 Europea.	 

03

Promoveremos	 las	 alianzas	 público-privadas	 y	 la	 responsabilidad	 social	 corporativa	 en	 la	 cooperación	 al	 desarrollo.

04

8QLÀFDUHPRVORVWUiPLWHVHQODFRQFHVLyQGHVXEYHQFLRQHV\D\XGDVVREUH
ODEDVHGHFULWHULRVWUDQVSDUHQWHV\REMHWLYRV

05
06
07

Apoyaremos	 las	 alianzas	 que	 establezcan	 para	 la	 cooperación	 al	 desarrollo	 
los	 países	 de	 renta	 media	 y	 los	 menos	 avanzados,	 sobre	 todo	 en	 el	 ámbito	 
iberoamericano	 y	 mediterráneo.
Impulsaremos	 la	 transferencia	 de	 conocimiento	 a	 través	 de	 los	 programas	 
de	 investigación	 en	 red	 entre	 los	 centros	 españoles	 y	 los	 centros	 de	 países	 
receptores	 de	 ayuda.	 
Potenciaremos	 los	 programas	 de	 codesarrollo	 para	 promover	 conocimientos	 
y	 oportunidades	 de	 los	 inmigrantes	 para	 el	 progreso	 de	 sus	 países	 de	 origen.	 
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6.5. La seguridad y la defensa de todos
DIAGNÓSTICO
Vivimos	 en	 un	 mundo	 de	 incertidumbres	 globales	 y	 riesgos	 asimétricos.	 La	 
SROtWLFDGHVHJXULGDG\GHIHQVDWLHQHSRUREMHWRJDUDQWL]DUODYLGD\ODOLbertad	 de	 los	 españoles.	 Solo	 una	 sociedad	 que	 responda	 a	 las	 amenazas	 
podrá	 abordar	 el	 futuro.	 El	 terrorismo	 y	 el	 crimen	 organizado,	 la	 piratería,	 
los	 ataques	 informáticos,	 la	 proliferación,	 el	 desabastecimiento	 energético	 o	 
los	 Estados	 fallidos	 suponen	 amenazas	 a	 nuestra	 seguridad.
Hemos	 carecido	 de	 una	 política	 estable	 en	 materia	 de	 seguridad	 y	 defensa,	 
y	 ha	 faltado	 coherencia	 en	 la	 doctrina	 de	 seguridad.	 Las	 necesidades	 y	 los	 
FRPSURPLVRVLQWHUQDFLRQDOHVGH(VSDxDH[LJHQXQDDFHUWDGDSODQLÀFDFLyQ
estratégica	 de	 nuestras	 capacidades	 militares.
Hoy	 hay	 más	 militares	 españoles	 desplegados	 en	 el	 exterior	 que	 nunca	 en	 
nuestra	 historia	 democrática.	 Pero	 sus	 necesidades	 y	 las	 de	 sus	 familias	 no	 
han	  sido	  convenientemente	  abordadas.	  Reconocer	  la	  verdadera	  naturale]DGHODVPLVLRQHVTXHUHDOL]DQQXHVWURVPLOLWDUHV\UHIRU]DUODLQÁXHQFLD
necesaria	 en	 las	 grandes	 organizaciones	 internacionales	 para	 su	 éxito,	 son	 
requisitos	 básicos	 de	 una	 moderna	 política	 de	 seguridad	 y	 defensa.	 

OBJETIVOS
Realizaremos	 una	 política	 de	 Estado	 en	 materia	 de	 seguridad	 y	 defensa	 no	 
VXMHWD D ORV FDPELRV SROtWLFRV \ EDVDGD HQ XQ DPSOLR FRQVHQVR 6HUi XQD
SROtWLFDHVWUDWpJLFDULJXURVDFUHtEOH\ÁH[LEOH%DVDGDHQHOFRPSRQHQWHKXmano	 y	 en	 el	 desarrollo	 tecnológico,	 y	 que	 busque	 un	 orden	 internacional	 
estable	 de	 paz	 y	 seguridad	 para	 todos.
5HGHÀQLUHPRVODHVWUDWHJLDGHGHIHQVDSDUDFXPSOLUFRQODWULSOHH[LJHQFLD
de:	 seguridad	 de	 nuestras	 Fuerzas	 Armadas,	 operatividad	 internacional	 y	 
reconocimiento	 del	 papel	 de	 los	 militares	 y	 sus	 familias.	 El	 factor	 humano,	 
su	 motivación	 y	 vocación,	 su	 formación	 y	 el	 reconocimiento	 social	 serán	 claves	 en	 la	 política	 de	 seguridad	 y	 defensa	 del	 Partido	 Popular.	 Fortaleceremos	 
la	 cultura	 de	 defensa	 en	 la	 sociedad.
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/DVHJXULGDG\ODGHIHQVDQHFHVLWDQXQFRQMXQWRGHLQVWUXPHQWRVSROtWLFRV
para	 dar	 soluciones	 a	 los	 retos	 del	 siglo	 XXI	 que	 no	 pueden	 ser	 sólo	 militares.	 La	 moderna	 inteligencia	 que	 demanda	 nuestra	 seguridad	 necesita	 de	 la	 
VLQHUJLDGHQXHVWURVPHMRUHVUHFXUVRVKXPDQRV\WHFQROyJLFRV8QDVHJXULGDGLQWHOLJHQWHHVPiVHÀFLHQWHTXHXQDVHJXULGDGUHDFWLYD
Los	 miembros	 de	 las	 Fuerzas	 Armadas	 que	 participan	 en	 las	 misiones	 en	 el	 
exterior,	 además	 del	 reconocimiento	 y	 el	 debido	 prestigio	 por	 los	 servicios	 
que	  prestan	  a	  la	  nación,	  dispondrán	  de	  medios	  técnicos	  adecuados	  para	 
desarrollar	 su	 labor	 y	 garantizar	 su	 seguridad.
Estaremos	 a	 la	 altura	 de	 nuestros	 compromisos	 en	 las	 organizaciones	 internacionales:	 en	 la	 Alianza	 Atlántica,	 en	 la	 Unión	 Europea	 y	 en	 la	 ONU.	 Impulsaremos	 la	 Política	 Común	 de	 Seguridad	 y	 Defensa,	 así	 como	 la	 agencia	 
europea	 de	 defensa,	 en	 colaboración	 con	 la	 OTAN,	 instituciones	 en	 las	 que	 
UHFXSHUDUHPRVLQÁXHQFLDSDUDDSRUWDUQXHVWURVFULWHULRV\SDUDFRPSDUWLU
lealmente	 esfuerzos	 con	 nuestros	 aliados.	 Facilitaremos	 las	 carreras	 militares	 en	 estos	 organismos.
Buscaremos,	 en	 línea	 con	 los	 nuevos	 conceptos	 estratégicos,	 una	 seguridad	 
en	 la	 que	 los	 factores	 de	 disuasión,	 persuasión,	 cooperación	 al	 desarrollo	 e	 
inteligencia	 sean	 parte	 de	 la	 política	 de	 seguridad	 y	 defensa.
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MEDIDAS

01
02
03
04

Actualizaremos	 la	 revisión	 estratégica	 de	 la	 defensa	 para	 que	 las	 actuaciones	 
que	 España	 debe	 realizar	 en	 su	 seguridad	 y	 defensa	 se	 adecuen	 a	 los	 nuevos	 
retos	 a	 los	 que	 nos	 enfrentamos.	 
Abriremos	  a	  la	  colaboración	  público-privada	  la	  gestión	  de	  proyectos	  y	  el	 
sostenimiento	 de	 las	 capacidades	 de	 defensa.	 Participaremos	 activamente	 
en	 la	 agencia	 europea	 de	 defensa.	 
5HYLVDUHPRVODOH\GHODFDUUHUDPLOLWDUFRQHOÀQGHSUHVHUYDUODVHJXULGDG
MXUtGLFDODSURIHVLRQDOLGDGODDGHFXDGDIRUPDFLyQ\HOIXWXURGHQXHVWUDV
Fuerzas	 Armadas.	 
Pondremos	 en	 marcha	 un	 plan	 de	 asistencia	 familiar	 para	 facilitar	 la	 moviOLGDGJHRJUiÀFDODYLYLHQGDODHGXFDFLyQODVDQLGDGHOLGLRPDODFRQFLOLDción,	 y	 la	 seguridad	 de	 los	 cuarteles	 y	 de	 sus	 residentes.	 
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Tendremos	 un	 papel	 activo	 en	 la	 OTAN,	 estaremos	 abiertos	 a	 su	 ampliación	 
estratégica	 y	 a	 la	 incorporación	 de	 nuevos	 socios.	 Reforzaremos	 el	 diálogo	 
mediterráneo	 de	 la	 OTAN	 para	 favorecer	 la	 estabilidad	 en	 el	 norte	 de	 África.	 
Impulsaremos	 la	 Política	 Común	 de	 Seguridad	 y	 Defensa	 de	 la	 Unión	 Europea,	 cumpliendo	 con	 los	 compromisos	 del	 Tratado	 de	 Lisboa.	 Impulsaremos	 
la	 cooperación	 entre	 la	 Unión	 Europea	 y	 la	 OTAN.
Concederemos	 la	 nacionalidad	 por	 carta	 de	 naturaleza	 a	 los	 ciudadanos	 de	 
los	  países	  iberoamericanos	  que	  hayan	  cumplido	  dos	  años	  de	  servicio	  en	 
nuestras	 Fuerzas	 Armadas.	 
Crearemos	  una	  autoridad	  nacional	  de	  no-proliferación	  que	  coordine	  una	 
SROtWLFDFRKHUHQWH\HÀFD]EDVDGDHQODSUHYHQFLyQ
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