1. COMPROMETIDOS CON EL FORTALECIMIENTO DE LA NACIÓN
El PP trabajará por la unidad de España.

2. UNA REVOLUCIÓN FISCAL PARA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y LA
COMPETITIVIDAD
El PP reducirá la deuda del Estado.

El PP disminuirá el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
El IRPF es el dinero pagado por todos los trabajadores y las trabajadoras.
El IRPF es un impuesto progresivo.
Progresivo significa que:
-

Pagan más quienes más tienen.
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-

Pagan menos quienes menos tienen.

El PP reducirá el Impuesto de Sociedades.
El Impuesto de Sociedades es el dinero pagado por las empresas.

El PP eliminará el Impuesto sobre el Patrimonio.
El Impuesto sobre el Patrimonio es el dinero pagado por todos los hombres y las
mujeres.
Se aplica en función de los bienes de la familia. Esto es:
-

Pagan más quienes más tienen.
Pagan menos quienes menos tienen.

El PP eliminará el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.
El Impuesto de Sucesiones y Donaciones es el dinero pagado por hombres y mujeres
al heredar.
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3. POR UNA ECONOMÍA MODERNA Y AVANZADA
El PP facilitará la creación de nuevas empresas.
Dará beneficios a los emprendedores.
Disminuirá el papeleo para crear empresas.
Creará un portal de ayuda a los nuevos empresarios y empresarias.

I+D+i
El PP promoverá un Acuerdo sobre la Ciencia entre políticos y sociedad.
El objetivo del acuerdo es aumentar el presupuesto para investigación. Se dotará
una cantidad del 2% en los Presupuestos.
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Autónomos
El PP aumentará los beneficios a la Seguridad Social.
Las personas con discapacidad pagarán 60€ al mes a la Seguridad.
Esta “tarifa plana” será de 3 años.
Empleo
El PP fomentará los contratos indefinidos.
Con el contrato fijo, los trabajadores y las trabajadoras trabajan en la empresa por
más tiempo y, a veces, para siempre.

El PP creará normas para reducir los contratos temporales.
Con el contrato temporal, los trabajadores y las trabajadoras trabajan en la empresa
por algunos meses.

El PP mejorará los servicios públicos de empleo.
Los servicios de empleo se encargan de:
-

Gestionar el paro.
Dar formación a los trabajadores y las trabajadoras.
Ayudar a las trabajadoras y los trabajadores a buscar un nuevo empleo.

Las empresas privadas ayudarán a mejorar los servicios de empleo.
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El PP creará más empleo para mujeres y jóvenes.
Comercio
El PP facilitará el comercio de las pequeñas y medianas empresas (PYMES).
En España el 98,87% de nuestras empresas son pequeñas.
El PP creará acuerdos con otros países. El objetivo de esos acuerdos es impulsar el
comercio de nuestros productos.

Turismo
El PP creará una Ley estatal de turismo.
El objetivo es evitar diferencias entre los distintos territorios de España.

4. POR UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD Y EN LIBERTAD
Educación
El PP mantendrá los centros de Educación Especial para los niños y las niñas con
discapacidad.
El PP fomentará la Educación Inclusiva.
Las familias elegirán entre Educación Inclusiva o Especial.
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Deporte
El PP apoyará el deporte inclusivo.

5. MÁS Y MEJOR SOCIEDAD DEL BIENESTAR
Sanidad
El PP fomentará la prevención y la atención temprana.
En concreto, dará beneficios a los centros de salud y hospitales con áreas de
prevención de enfermedades.
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El PP llegará a acuerdos con los laboratorios. El objetivo de esos es acuerdo es
rebajar el precio de los medicamentos.

El PP creará una Estrategia de atención a los enfermos crónicos.
Una enfermedad es crónica cuando no tiene cura. La parálisis cerebral es una
enfermedad crónica.

El PP cubrirá la salud dental de las personas con discapacidad.

Consumo
Los contratos más habituales (luz, agua) serán sencillos de entender.
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Dependencia
El PP mejorará los servicios de teleasistencia y ayuda a domicilio.

Mayores
El PP apoyará la rehabilitación y adaptación de las viviendas de las personas
mayores con discapacidad.

6. FAMILIA. POLÍTICAS SOCIALES PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
El PP creará una Ley de apoyo a la maternidad.
El objetivo de esta ley es:
-

Ampliar la conciliación.
La conciliación laboral permite trabajar a los padres y madres, a la vez que
pueden cuidar de sus hijos e hijas.
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-

Orientar a las familias.
Dar dinero a las familias.
Las familias con hijos menores de 3 años recibirán 1000€ al año.
Fomentar la contratación de las mujeres

El PP modificará la Ley de Familias Numerosas. La familia numerosa especial estará
formada por 4 hijos e hijas en lugar de 5. Cada hijo o hija con discapacidad computa
por dos.

Discapacidad
El PP creará una Ley para mejorar el empleo en personas con discapacidad.

Esa ley:
-

-

Incrementará la cuota de reserva.
La cuota de reserva es el número de puestos de trabajo destinados a personas
con discapacidad.
Subvencionará la adaptación de los puestos de trabajo.
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-

Dará beneficios económicos a las empresas por contratar personas con
discapacidad.

El PP eliminará las esterilizaciones forzosas. Con ello, evitará las cirugías no
consentidas en mujeres y hombres con discapacidad. Estas cirugías se hacen para
evitar la maternidad y la paternidad.

El PP trabajará para garantizar la accesibilidad universal, incluida la accesibilidad
cognitiva.

El PP desarrollará programas de ocio para personas con discapacidad.
El PP apoyará la investigación en nuevas tecnologías para el colectivo de la
discapacidad. El objetivo es fomentar la vida independiente.

El PP pondrá en marcha un Plan para la Prevención e Intensificación de
Discapacidades.
La finalidad de este plan es mejorar la autonomía de las personas con discapacidad.
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Servicios sociales
El PP creará un acuerdo con las asociaciones de la discapacidad.
El objetivo es garantizar la financiación.
Igualdad
El PP desarrollará el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades.

Violencia de Género
El PP endurecerá las normas para acabar con la violencia de género.
Las campañas de sensibilización tendrán en cuenta a las mujeres con discapacidad.
Los juzgados, centros sanitarios y casas de acogida tendrán en cuenta las
necesidades de las mujeres con discapacidad.

Infancia y Juventud
El PP aprobará un plan contra la Violencia en la Infancia y en la Adolescencia.
Ese plan incluirá las necesidades específicas de los niños y las niñas con discapacidad.
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7. UNA ESPAÑA SOSTENIBLE CON FUTURO
El PP fomentará el desarrollo de los pueblos.
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