PARTE I: RECONSTRUIR LA CLASE MEDIA Y TRABAJADORA
Ciudadanos creará un contrato de TRABAJO único.

El objetivo es acabar con la precariedad y la temporalidad.
-

La precariedad se produce en caso de salarios bajos o muchas horas de trabajo.
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-

La temporalidad ocurre cuando el trabajador o la trabajadora son contratados
durante periodos cortos de tiempo.

Ciudadanos creará un seguro contra el despido. Obligará al trabajador o la trabajadora
a ahorrar una parte de su sueldo.

Las empresas con menos despidos pagarán menos impuestos. Un impuesto es el dinero
que los españoles y las españolas pagan al Estado.
Ciudadanos creará empleo para colectivos vulnerables. Por ejemplo, las personas con
discapacidad.

Ciudadanos reducirá los impuestos a los trabajadores autónomos. Un impuesto es el
dinero que los españoles y las españolas pagan al Estado.
Ciudadanos creará una Agencia de apoyo a las Pymes. Las Pymes son las pequeñas y
medianas empresas. En España suponen el 98,9% de todas las empresas. La Agencia de
apoyo a las Pymes servirá para:
-

Ahorrar tiempo y dinero al empresario.
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-

Crear más empleo.

Ciudadanos liderará un Pacto Nacional para la Conciliación Laboral y la Racionalización
de Horarios. La conciliación laboral permite trabajar a los padres y madres, a la vez que
pueden cuidar de sus hijos e hijas.

En concreto:
-

Fijarán horarios flexibles de entrada y salida del trabajo.
Acumularán las horas extraordinarias en bancos de tiempo. Este tiempo podrá
utilizarse en el futuro.
Reducirán el tiempo de comida.
Facilitarán diferentes turnos de trabajo, según las necesidades del trabajador o
la trabajadora.
Adaptarán el calendario laboral al calendario escolar.
Implementarán el teletrabajo.

El permiso de paternidad será igual al permiso de maternidad.
Ciudadanos regulará el sector de la energía. Así, las familias pagarán menos dinero por
la luz y el gas.
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Ciudadanos no creará nuevos IMPUESTOS. Un impuesto es el dinero que los españoles
y las españolas pagan al Estado.
Además, Ciudadanos disminuirá los impuestos relacionados con el trabajo. Y también
eliminará los impuestos por recibir una herencia.

PARTE II: UNIÓN E IGUALDAD DE TODOS LOS ESPAÑOLES
Ciudadanos promoverá la igualdad real de todos los españoles y todas las españolas.

Ciudadanos impulsará la universalidad del sistema sanitario. Para ello, creará una
cartera básica de SERVICIOS SOCIALES Y SANITARIOS en las diferentes comunidades
autónomas. El objetivo es evitar diferencias por lugar de residencia.
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Ciudadanos mejorará la atención domiciliaria.

Ciudadanos reformará las PENSIONES. En concreto, las pensiones serán suficientes para
una vida digna. Se evitarán situaciones de pobreza.

Ciudadanos firmará el Pacto de Estado por la infancia de UNICEF. El objetivo es evitar
la pobreza infantil.

Ciudadanos impulsará el Plan de Envejecimiento Activo.

5

Ciudadanos dotará recursos contra la violencia de género. Además, ampliarán las
medidas legales de todas las formas de violencia contra la mujer.
Ciudadanos desarrollará una nueva Ley Integral de Protección contra las Familias. En
ella, figurarán los diferentes ayudas sociales disponibles.

Ciudadanos promoverá un Pacto de Estado por la AYUDA A DEPENDIENTES y la
Autonomía Personal. Todos los partidos políticos formarán parte de ese Pacto. El
objetivo es aumentar los recursos y garantizar la vida independiente.

Ciudadanos creará un Plan de Apoyo al cuidador. Este plan contará con asesoramiento,
ayuda profesional y apoyo psicológico.

Ciudadanos aprobará una Ley Orgánica de derechos de las personas con discapacidad.
En ella se incluirá:
-

La educación inclusiva.
La libertad personal.
El apoyo suficiente a la autonomía personal.
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-

El derecho al voto.
Las ayudas sociales.

Ciudadanos elaborará una Estrategia Estatal de Inclusión Social. La finalidad es
promover fórmulas y recursos de vida independiente para las personas con
discapacidad.

Ciudadanos asegurará la ACCESIBILIDAD UNIVERSAL de bienes y servicios públicos.

Las personas con discapacidad estarán exentas del pago de peajes en carreteras.
Ciudadanos quitará las ayudas y subvenciones a las empresas que no contraten a
trabajadores y trabajadoras con discapacidad.
Ciudadanos impulsará la INVESTIGACION EN DISCAPACIDAD. El fin es garantizar el
bienestar social.
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Ciudadanos creará un compromiso con los medios de comunicación para aumentar la
visibilidad de las personas con discapacidad.

PARTE III: INVERTIR EN EL PRESENTE PARA GANAR EL FUTURO
Ciudadanos impulsará un Pacto Nacional por la EDUCACIÓN. Todos los partidos
políticos formarán parte de ese Pacto. Los objetivos son:
-

Garantizar una educación plenamente gratuita. Los libros de texto serán gratis.
Implantar una educación bilingüe o trilingüe de calidad.
Crear un modelo de tutoría personalizado. Los tutores evaluarán y fomentarán
las diferentes capacidades del alumnado.

-

Introducir currículos e itinerarios flexibles.
Aumentar los profesores de apoyo en el aula.
Introducir un plan contra el acoso escolar.
Aumentar las becas al alumnado.
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Ciudadanos propondrá un Plan Nacional para el Avance de la Ciencia. Este Pacto será
realizado por todos los partidos políticos. Su objetivo es fomentar la investigación para
tener nuevas tecnologías. La ciencia y la tecnología generarán riqueza para España.

Ciudadanos impulsará un Acuerdo Social y Político por la Cultura. Además, reducirá el
IVA del cine o el teatro del 21% al 10%.
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