Objetivos Generales Prioritarios de C's en la legislatura:






1.

2.

Un nuevo modelo económico y de crecimiento basado en la innovación, la competencia,
el conocimiento, la igualdad de oportunidades y la transparencia
Un nuevo pacto social que asegure empleo estable e ingresos dignos, unos servicios
públicos universales, sostenibles y de calidad, igualdad efectiva entre hombres y
mujeres, y un verdadero derecho a la vivienda
Un sistema político comprometido con la lucha contra la corrupción, transparente,
limpio, al servicio y a la altura de los ciudadanos.
Un marco constitucional actualizado que garantice la igualdad real de todos los
españoles en una España unida y en una Europa unida.

Economía: Favorecer el crecimiento económico, a través de un nuevo modelo
económico basado innovación, la competencia, el conocimiento, la igualdad de
oportunidades y la transparencia
 Incrementar la inversión en I+D , eliminar trabas a la creación y crecimiento
empresarial y facilitar la transferencia tecnológica de la universidad a la empresa
 Introducir un plan integral para facilitar la labor de los emprendedores y autónomos
que incluya la eliminación radical de la burocracia a la que se enfrentan, la
eliminación de los costes fiscales fijos, facilite su formación y la adopción de nuevas
tecnologías
 Mantener un firme compromiso con la estabilidad presupuestaria
 Modernizar el sistema fiscal, eliminando distorsiones sin subir los impuestos a los
que cumplen
 Introducir medidas concretas y eficaces contra el fraude fiscal para asegurar que los
que no cumplen paguen su parte
 Reducir el despilfarro de recursos públicos a través de la eliminación de duplicidades
administrativas
 Luchar contra el capitalismo de amiguetes asegurando la independencia, la
neutralidad y la profesionalidad de los órganos reguladores, introduciendo más
competencia especialmente en sectores oligopolísticos que afectan directamente al
ciudadano, como el energético, comunicaciones, y otros sensibles, con el objetivo de
que los mercados estén al servicio de los ciudadanos y no al revés
Políticas Sociales: Empleo, Educación, Sanidad, Pensiones, Igualdad, y Vivienda para
un estado del bienestar universal y de calidad















Lucha contra la precariedad laboral: integración en el mercado de trabajo de los
millones de precarios que sobreviven con contratos temporales, reforma del marco
de relaciones laborales para generalizar la contratación estable e indefinida y,
dentro de las restricciones presupuestarias, puesta en marcha de un plan para
introducir un complemento salarial para las rentas más bajas
Lucha decidida contra el fraude laboral
Elaboración de un plan de choque contra el paro de larga duración
Pacto nacional por la educación que incluya, entre otras cosas:
o Universalizar la educación 0-3
o MIR de profesores: nuevo modelo de selección, formación y desarrollo
profesional de los profesores que siguiendo el modelo MIR, aumente la
autonomía y la rendición de cuentas de los centros.
o Un cambio de modelo curricular que enfatice la adquisición de competencias
básicas, la solución de problemas y habilidades no cognitivas
o La financiación adicional para el sistema universitario debe estar ligada a la
empleabilidad de los alumnos y a la excelencia en investigación
o Flexibilización de los modelos de gobernanza para permitir la modernización de
las universidades que así lo deseen
Garantizar un sistema sanitario público y universal, solidario, equitativo para todos
los ciudadanos, sin diferenciales sociales o geográficas, y sostenible
económicamente sin copagos, que asegure el acceso a una asistencia de calidad,
segura y eficiente a todas las personas con independencia de su lugar de
residencia.
Garantizar la suficiencia del sistema público de pensiones en el marco del Pacto de
Toledo
Igualación del permiso por paternidad al de maternidad, aumentando la duración de
las prestaciones
Pacto nacional contra la violencia de género, que incluya un aumento de los recursos
para la Administración de Justicia, mejoras en la coordinación de los cuerpos de
seguridad y refuerzo en las medidas cautelares
Aprobación de una verdadera ley de segunda oportunidad, que garantice la
inembargabilidad de la vivienda habitual, un plan de rescate de las familias para la
restructuración de la deuda hipotecaria y el refuerzo de garantías en caso de
desahucio

3.

4.

5.

Regeneración y lucha contra la corrupción: Regenerar el sistema político y las
instituciones y asegurar su funcionamiento equitativo, transparente, sencillo y limpio,
al servicio de los ciudadanos.
 Compromiso previo de limpieza de imputados en listas y cargos
 Fin de los privilegios para los representantes políticos: supresión de aforamientos,
supresión de los suplicatorios salvo los relacionados con la actividad política del
parlamentario, régimen riguroso y transparente de incompatibilidades con
sanciones que aseguren su cumplimiento, prohibición de los indultos para los delitos
relacionados con la corrupción política
 Reforma de la ley de Partidos para incrementar la democracia interna, la
transparencia y la rendición de cuentas
 Despolitizar la justicia y los órganos de gobierno de la judicatura
 Dotar a la justicia de medios en particular de medios electrónicos y digitales,
asegurando la coordinación entre los sistemas de las diferentes autonómicas
 Refuerzo de los mecanismos de control interno de las Administraciones Públicas,
establecimiento de canales éticos y mecanismos de protección para los servidores
públicos vinculados a la lucha contra la corrupción y las prácticas irregulares en el
ámbito de la Administración Pública, sus instituciones, organismos autónomos y
demás sociedades y entidades vinculadas
 Una ley electoral justa y proporcional que garantice la igualdad de voto de todos los
españoles, la rendición de cuentas y cercanía entre electores y elegidos
Europa: Avanzar en el camino de una España unida en una Europa unida
 Recuperar el protagonismo internacional de España en particular en el contexto de
la Unión Europea y en las relaciones con los países Iberoamericanos
 Cumplimiento de los compromisos europeos en el marco de una relación de
colaboración justa y cooperativa en beneficio de todas las partes
 Reconocimiento constitucional de la pertenencia de España a la Unión Europea
 Introducción en la constitución de un procedimiento especial para la transferencia
de soberanía a la Unión Europea
Reforma Institucional y Constitucional: Actualizar el marco institucional para eliminar
la partitocracia, cerrar el modelo territorial, y asegurar la igualdad real de todos los
españoles
 Culminar la organización territorial del Estado para asegurar la igualdad real entre
todos los españoles independientemente del territorio. Esto supondrá fijar en la
Constitución el mapa autonómico, clarificar las competencias, suprimir el Senado y
sustituirlo por un Consejo de Presidentes de las Comunidades Autónomas, reformar
el régimen local para suprimir las Diputaciones Provinciales y fusionar municipios

con la finalidad de racionalizar la administración local, mejorar la prestación de los
servicios públicos, contribuir a la sostenibilidad del gasto público y mejorar la calidad
de nuestra democracia en ese ámbito.
 Para acabar con la partitocracia, además de reformar la ley de partidos para
vigorizar su democracia interna y de modificar los aspectos del sistema electoral que
propician un proceso democrático que distorsiona la representación política,
garantizar la independencia de los órganos que controlan al legislativo y al ejecutivo,
tanto los jurisdiccionales como los reguladores

