
 
 
 
 
 
 
UNA MAYORÍA  
PARA EL CAMBIO 
 
140 MEDIDAS COMPARTIDAS  
POR MÁS DE 200 DIPUTADOS 

 
  



- 2- 
	

El pasado veinte de diciembre los ciudadanos votaron cambio.  

Es verdad también que el resultado de las urnas fue un Parlamento fragmentado 

en el cual es imprescindible el diálogo y el acuerdo, tanto para formar gobierno, 

como para poder gobernar después ese cambio. 

Lo cierto es que no existe una mayoría suficiente sólo en el bloque de la izquierda, 

como tampoco existe en el bloque sólo de la derecha. 

Pero sí existe una mayoría clara, de más de doscientos diputados, en el bloque 

del cambio, salvo que alguna de las fuerzas que se presentaron ofreciendo ese 

cambio, se convierta precisamente en un freno para el mismo. 

El Partido Socialista respetó el turno de la fuerza más votada que fue incapaz no 

ya de llegar a acuerdos ni siquiera de intentarlo, renunciando al encargo del Jefe 

del Estado. 

Sólo después de la renuncia del PP, el Partido Socialista dio un paso al frente, 

aceptando el encargo y poniéndose a trabajar con todas las formaciones que 

podrían representar ese cambio. 

Lo hicimos respetando la hoja de ruta marcada por el Secretario General del 

PSOE y por el máximo órgano del PSOE, su Comité Federal. 

No era un camino fácil, puesto que exigía llegar a acuerdos con formaciones con 

distintas ideologías, visiones y también distintos programas electorales. 

Pero el paso adelante dado por el PSOE y por Pedro Sánchez aceptando la 

candidatura ha conseguido hasta la fecha dos objetivos claros: 

En primer lugar, salir del bloqueo provocado por Mariano Rajoy y poner en marcha 

el reloj de la democracia 

En segundo lugar, alcanzar un acuerdo con otra formación política y ofrecerlo a 

los diputados de la cámara y a través de ellos a los ciudadanos. 

Dicho acuerdo fue refrendado por más de noventa y tres mil militantes socialistas 

con un 78,94% de votos afirmativos. 

En ese camino, el PSOE fue avanzando con otras formaciones políticas para 

hacer posible el cambio, aunque algunas de ellas tardaran dos semanas en 
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nombrar una comisión negociadora y dos tardes en levantarse de la mesa de 

diálogo. 

Lo cierto es que hoy tenemos una excelente oportunidad para abrir la puerta al 

cambio, porque en el Congreso hay una mayoría de diputados que aspiran a 

representar al cambio. 

La mejor prueba de que existe esa mayoría, y no otras, es este documento 

elaborado a partir de los acuerdos alcanzados con el grupo parlamentario de 

Ciudadanos y teniendo en cuenta los trabajos realizados con el resto de fuerzas 

políticas y que permite encontrar medidas que podrían ponerse en marcha de 

inmediato si esta tarde se desbloquea la situación y España tiene un gobierno 

electo presidido por Pedro Sánchez y no uno en funciones presidido por Mariano 

Rajoy. 

En el Congreso hay mayoría para devolver derechos a los trabajadores, para 

restituir la universalidad de la sanidad pública, para combatir la pobreza 

aprobando un ingreso mínimo vital para 700.000 personas, para retirar copagos, 

para evitar desahucios, para acabar con los aspectos más regresivos de la ley 

mordaza o del código penal aprobado por la derecha, para combatir la violencia 

de género y apostar por la igualdad, para poner en marcha un acuerdo educativo 

y paralizar la LOMCE, para garantizar que las becas sean un derecho y para otras 

muchas medidas que se resumen en una: cambio. 

En este documento se recogen ciento cuarenta medidas que comparten más de 

doscientos diputados de la Cámara. Hay muchas más y otras se podrían llevar a 

cabo si abrimos la puerta al cambio. 

No hay excusas para frenar ese cambio. 

Sobran razones para hacerlo posible. 

Merece la pena poner en marcha el cambio y aprobar todas estas medidas para 

mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y poder dialogar y buscar acuerdos 

para encontrar mayorías que hagan posibles muchas más. 

Si avanzamos, podemos conseguir todo esto y mucho más. 

Si continuamos en el bloqueo seguirán en funciones todas las políticas del Sr. 

Rajoy. 
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Si se quiere se puede, pero hay que querer. 

Sólo si no se quiere no se puede. Votar NO al cambio es negarle esta esperanza 

a la sociedad española.  
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I. IMPULSAR UN NUEVO MODELO DE CRECIMIENTO 
INCLUSIVO, MEDIOAMBIENTALMENTE SOSTENIBLE 

Y FUNDAMENTADO EN LA PRODUCTIVIDAD, LA 
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y UN SISTEMA 

FISCAL JUSTO Y SUFICIENTE. 
 
 

1. Nuevo Plan de Transformación Digital 2016-2019 de España, que 
permita extender la banda ancha de alta velocidad a todos los hogares 
españoles y al grueso de las PYMES y administraciones públicas. Se 
pondrá especial énfasis en reducir la brecha digital social y territorial.  

2. Combate contra la morosidad empresarial. Aprobar la implantación de un 
régimen sancionador en materia de morosidad a fin de asegurar el 
cumplimiento de la normativa y exigir a los grandes contratistas en las 
licitaciones públicas certificación auditada del cumplimiento de los plazos 
legales de pago a las empresas que subcontratan. 

3. Impulso al ICO para transformarlo en un verdadero banco público de 
inversiones 

4. Establecer un nuevo sistema de cotización en función de los ingresos 
reales de los trabajadores  autónomos. Encontrar fórmulas de cotización 
para el trabajo autónomo a tiempo parcial, así como el de “vocación de 
no habitualidad” o complementariedad económica, fenómeno que se 
extiende con la nueva realidad de la economía colaborativa. Realizar una 
nueva reforma del sistema de módulos. De manera inmediata y hasta 
que entre en vigor la reforma del Régimen especial de trabajadores 
autónomos, se introducirá una cotización reducida de 45 euros, que se 
aplicará a todos los autónomos cuyos ingresos reales no superen el SMI. 

5. Reformar la Ley de Segunda Oportunidad para facilitar el acceso a la 
misma a emprendedores y microempresarios, eliminando el periodo de 5 
años en el que las deudas exoneradas pueden volver a ser reclamadas; 
incorporando las deudas con Hacienda y con la Seguridad Social al 
mecanismo de segunda oportunidad, con un tratamiento similar al que 
gozan las entidades mercantiles en los concursos; reduciendo los 
requisitos o condicionantes para poder acceder a la exoneración del 
pasivo insatisfecho de la persona natural; y declarando la 
inembargabilidad de la vivienda habitual en caso de familias con 
dificultades.  

6. Establecer un tratamiento fiscal favorable para las empresas de 
economía social. Se apoyará a las Sociedades Laborales que destinen 
excedentes empresariales para que sus trabajadores pasen a formar 
parte de las mismas con la condición de socios trabajadores.  

7. Reforma de la Ley de Cooperativas para hacer más operativo su 
funcionamiento económico y social. Se reformará la Ley de régimen 
fiscal de las Cooperativas de 1990, actualmente desfasada por las 
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distintas reformas fiscales, para recuperar la eficacia tributaria en el 
fomento de este tipo de empresas.  

8. Adoptar medidas para reducir el desperdicio de productos comestibles 

9. Revisar la normativa de cláusulas, préstamos abusivos y malas prácticas 
bancarias, incluida la eliminación completa de las cláusulas suelo. 
Reforzar la regulación de los préstamos no bancarios, entre particulares, 
para evitar los intereses usureros y abusivos, así como situaciones de 
fraude y estafa. 

10. Fortalecer los derechos de los consumidores por medio de una 
legislación integral que contemple un sistema real de segunda 
oportunidad que mejore el régimen jurídico de la insolvencia de los 
deudores, con protección de la vivienda habitual frente a los desahucios 
por las entidades financieras, la revisión del régimen jurídico de las 
cláusulas y préstamos abusivos y eliminación de las cláusulas suelo; y la 
formación de jueces y magistrados en derecho de consumo. Refuerzo de 
los mecanismos del ejercicio de acciones colectivas de consumidores y 
usuarios para la reparación de sus derechos, creando un sistema de 
reclamaciones efectivo y eficaz, con un ámbito de aplicación amplio, 
frente a infracciones o abusos de las empresas. Al mismo tiempo, se 
impulsará la puesta en marcha de un Plan Nacional de Apoyo al Sistema 
Arbitral de consumo que potencie y fomente entre consumidores y 
empresas el recurso al arbitraje de consumo como vía de resolución de 
reclamaciones.  

11. Incorporar a la legislación actual fórmulas de representación de los 
trabajadores que fomenten el buen gobierno, especialmente en las 
grandes empresas. Revisar y hacer transparentes las cada vez más 
complejas estructuras de remuneración de los altos directivos y 
consejeros, de forma que tengan que ser aprobadas como punto 
independiente del orden del día, en votaciones individuales y con 
participación de los accionistas minoritarios. Obligar a las empresas a 
publicar indicadores de dispersión salarial en las cuentas anuales.  

12. Promover un gran Pacto de Estado de la Energía para dotar a la 
política energética de estabilidad en el tiempo y facilitar la transición 
energética. Comenzar por el cierre progresivo de las centrales 
nucleares al cumplir los 40 años de vida útil. 

13. Aprobar una Ley de Cambio Climático y Transición Energética que 
establezca objetivos de reducción de emisiones y su actualización, 
impulse el mejor conocimiento y la disponibilidad de escenarios 
climáticos y de trayectorias para el desarrollo sostenible, así como la 
sistemática toma en consideración de los elementos de riesgo climático 
en cualquier actuación pública y de transparencia y rendición de cuentas 
en empresas cotizadas. Impulsar el ferrocarril de mercancías, como paso 
esencial hacia la descarbonización de la economía española. 

14. Reformar el Real Decreto 900/2015, que regula las modalidades de 
suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con 
autoconsumo, incluido el denominado "impuesto al sol", y aprobar en su 
lugar un marco regulatorio estable para el autoconsumo eléctrico y la 
generación a pequeña escala, en la modalidad de balance neto.  
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15. Acometer una reforma del mercado eléctrico, incluida una auditoría sobre 
los costes regulados integrados en la tarifa eléctrica, así como del 
mercado gasístico, facilitando su progresiva adecuación al nuevo modelo 
energético disminuyendo los costes de la transición. 

16. Avanzar en la autonomía energética garantizando la seguridad de 
suministro que incluya la solución al consumo del carbón nacional 
contemplada en el Marco de Actuación acordado con las agentes 
sociales y la Unión Europea para el periodo 2013-2018 que incluye el 
fomento de tecnologías de combustión limpia. 

17. Creación de un fondo verde para la transición energética, alimentado con 
parte de la nueva fiscalidad medioambiental, dedicado a impulsar la 
eficiencia, la movilidad sostenible y el apoyo a una transición justa.  

18. Plan Estatal de Rehabilitación Sostenible de Viviendas y Edificios, y 
Regeneración Urbana, que tiene como objetivo pasar de las 23.000 
viviendas/año rehabilitadas actualmente a 200.000 viviendas/año en 
2025, generando unos 200.000 empleos nuevos en el sector. En el 
ámbito de los edificios públicos se fijará como objetivo la rehabilitación 
energética con carácter anual del 3% de la superficie de los edificios de 
la Administración General –edificios de servicios administrativos– y, a su 
vez, trasladarlo al resto de administraciones. 

19. Recuperar la prohibición absoluta de cambio de uso de suelo en zonas 
forestales incendiadas e impulsar un estatuto básico para agentes y 
bomberos forestales. 

20. Recuperación y desarrollo de la Ley de Patrimonio Natural y Protección 
de la Biodiversidad de 2007, derogando las limitaciones y excepciones 
impuestas por la Ley de 2015. 

21. Recuperar la consideración del agua como un derecho así como un bien 
ambiental y de la correcta integración de este principio en la planificación 
hidrológica. Para ello: 

• Hacer efectiva la  garantía del derecho a un agua de buena calidad 
(con un mínimo vital) así como el saneamiento antes de su devolución 
a los cauces naturales respetando la calidad ambiental.  

• Otorgar especial prioridad a los territorios afectados por la sequía y las 
medidas previstas en los decretos para paliar los daños que éstas 
producen, así como las proyecciones hídricas y climáticas que, 
necesariamente, han de ser tomadas en consideración en los ciclos de 
planificación. En este contexto, se hará un uso eficiente de las 
desaladoras y demás infraestructuras existentes, se impulsará la 
inversión en eficiencia y las medidas prioritarias y urgentes que faciliten 
una gestión eficaz y satisfactoria de los recursos hídricos.  

• Aprobar un Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, 
Ahorro y Reutilización del Agua. 

22. Recuperar los plazos de protección del dominio público marítimo 
terrestre de la Ley de Costas de 1987. Prohibición total de cualquier 
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intervención nueva en el litoral, salvo para su protección. Estrategia de 
adaptación de la costa al cambio climático. 

23. Plan de usos de espacios marinos, primando su valor ambiental y 
velando por la plena compatibilidad de los autorizados. Desarrollo de la 
Ley de protección del medio marino. 

24. Desarrollo del medio rural con una política, que garantice la utilización 
racional de los recursos naturales, la integración de todas las políticas 
sectoriales en un marco común estable y viable, y la creación de 
actividad económica estable y sostenible.  

25. Impulso de un programa específico para el apoyo a los emprendedores 
que desarrollen actividad y creen empleo en el medio rural, 
especialmente en las zonas en peligro de despoblamiento, así como 
potenciar las actividades de las mujeres rurales, en particular aquellas 
relacionadas con su incorporación a la actividad emprendedora. 

26. En el marco de la normativa de la UE revisión de la Política Agraria 
Común (PAC) en España realizando una apuesta clara por la agricultura 
profesional y por el empleo, la agricultura familiar, y la diversificación en 
el medio rural. 

27. Plan Estratégico para la Industria Agroalimentaria, incrementando la 
presencia de los productos españoles en los mercados exteriores 
mediante una acción coordinada de las Administraciones Públicas con el 
sector que permita la apertura de nuevos mercados y la consolidación de 
los actuales. 

28. Apoyo a la flota artesanal más frágil y con mayor impacto social. 

29. Reformar en profundidad el Impuesto de sociedades con un doble 
objetivo de acercar los tipos efectivos a los tipos nominales, y de 
aproximar la recaudación por este tributo en España a la media de la 
zona euro. 

30. Estudiar la creación de un impuesto extraordinario sobre las grandes 
fortunas para ayudar a conseguir el equilibrio presupuestario. Crear una 
Oficina Nacional de control fiscal de grandes fortunas en la Agencia 
Tributaria. 

31. Revisar la configuración de los impuestos especiales para hacer de los 
mismos unos auténticos impuestos medioambientales. Eliminar el 
Impuesto especial sobre determinados medios de transporte (impuesto 
de matriculación) y sustituirlo por un impuesto a las emisiones de CO2 y 
de dióxido de nitrógeno, en línea con los principales países europeos. 

32. Combatir decididamente el fraude, la evasión fiscal y la economía 
sumergida. Reforma y revisión integral de las medidas administrativas y 
penales contra el fraude fiscal, el fraude de subvenciones y el fraude a la 
Seguridad Social. 

33. Incrementar, con criterios previsibles, las dotaciones de funcionarios 
destinados a la lucha contra el fraude fiscal, laboral y de Seguridad 
Social, a jueces y fiscales y a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado. 
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II. UN PLAN POR UN EMPLEO ESTABLE  
Y DE CALIDAD 

 

34. Supresión de la prioridad absoluta del convenio de empresa sobre los 
convenios de ámbito superior. En materia de jornada y salario base 
cuando exista regulación contenida en el nivel sectorial superior al de 
empresa no podrá alterarse -a salvo de los procedimiento de descuelgue 
establecidos-. No obstante en el resto de las materias la preferencia 
residirá en el ámbito de la empresa. 

35. Mantenimiento de la ultraactividad de los convenios durante el periodo 
de renegociación y establecimiento de un periodo máximo de 18 meses, 
durante el cual deberá acudirse a resolver las discrepancias en un 
procedimiento arbitral. 

36. Supresión del arbitraje obligatorio de la Comisión Consultiva Nacional de 
Convenios Colectivos en los procedimientos de inaplicación 
(“descuelgues”) de los convenios colectivos. Si no se alcanza acuerdo 
tras el período de consulta se ha de acudir, a un procedimiento arbitral 
según el procedimiento de los acuerdos estatal o autonómicos de 
solución de conflictos.  

37. Reducir a dos las modalidades de contratación (además de los contratos 
de relevo y para la formación): un contrato de trabajo indefinido para la 
cobertura de puestos de trabajo indefinidos; un contrato estable y 
progresivo para la cobertura de puestos de trabajo de duración 
determinada, cuya duración no sobrepasará los dos años, garantizando 
la tutela judicial efectiva para evitar su uso abusivo, y convirtiéndose en 
indefinido al tercer año. 

38. La regulación establecerá desincentivos para las empresas que abusen 
de un exceso de despidos por contratos estables y progresivos, 
mediante el incremento de las cotizaciones sociales por desempleo que 
deban satisfacer (malus), a la vez que se establece un nuevo incentivo 
(bonus) en las cotizaciones de aquellas empresas que despidan menos 
por esta causa y que incrementen su porcentaje de contratos indefinidos.  

39. Puesta en marcha con la mayor urgencia de un Plan de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social que luche contra la explotación y la 
precariedad laboral 

40. Impulsar un proceso de negociación entre los principales interlocutores 
sociales, que culmine en el plazo de un año con la aprobación de un 
nuevo Estatuto de los Trabajadores que recupere su naturaleza 
originaria de carta de garantía de los derechos laborales. 

41. Se aprobará un Plan de choque por el Empleo y la inserción laboral, que 
duplicará a lo largo de la legislatura la dotación presupuestaria para las 
Políticas Activas de Empleo. Se Sustituirá la mayoría de las exenciones y 
reducciones que supongan una merma de los ingresos a la Seguridad 
Social por programas eficaces para reintegrar a los desempleados en el 
mercado laboral, reorientar las bonificaciones para la conversión de 
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contratos temporales en indefinidos, y centrarse en los colectivos más 
vulnerables a través de un programa de subvenciones para los parados 
de larga duración.  

42. Plan de recolocación externa de trabajadores despedidos (PREX) 
destinado prioritariamente a los mayores de 45 años, desvinculados 
definitivamente de su empresa de manera voluntaria o forzosa, como 
consecuencia de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE). 

43. Plan de choque contra el paro de larga duración. Para ello se impulsarán 
las siguientes medidas: 

o Programa de subvenciones para la contratación de parados de muy 
larga duración para aquellas empresas que contraten a parados de 
larga duración.  

o Plan de Reintegración Laboral que quintuplique el actual presupuesto 
destinado al Programa Prepara, financiables con la supresión de las 
exenciones y reducciones en las cuotas a la Seguridad Social y con los 
fondos europeos para combatir el paro de larga duración.  

o Las personas desempleadas de larga duración que no dispongan de 
prestaciones y que requieran de un intenso proceso de formación para 
su reinserción en el mercado de trabajo tendrán derecho al cobro de 
una Renta de Reintegración durante la duración de este proceso de 
formación.  

44. Plan para la Adquisición de Competencias Básicas para el Empleo. 
Aunque en España la tasa de abandono escolar ha caído de forma 
sustancial en los últimos años, existen hoy más de 800.000 jóvenes que 
no consiguen alcanzar ni tan siquiera el nivel correspondiente a la 
Educación Secundaria Obligatoria. Además, nuestra población adulta 
está entre las que menor nivel de competencias en lectura, matemáticas, 
idiomas y alfabetización digital de toda la Unión Europea. El plan iría 
destinado a otorgar una certificación a quienes no ha alcanzado un nivel 
educativo básico, con una partida presupuestaria propia y un diseño de 
incentivos que fomente el aprendizaje permanente entre los adultos. Y 
en cuanto a los jóvenes, se trata de que tengan la posibilidad de 
acreditarse en competencias clave de nivel 2 imprescindibles para optar 
a la especialización formativa en un plazo de 6 meses. El programa se 
desarrollará con la suma de tres acciones: (i) oferta pública de cursos de 
competencias clave de nivel 2; (ii) elaboración de un dispositivo de 
formación a distancia para realizar estos cursos; (iii) realización masiva 
de pruebas de acreditación de las competencias clave. También en el 
ámbito de la lucha contra el paro entre los jóvenes, es necesario dotar de 
recursos suficientes el Plan de Garantía Juvenil para financiar programas 
de segunda oportunidad para luchar contra las consecuencias de 
abandono escolar temprano y financiar programas de primera 
experiencia profesional. 

45. Programa de recualificación profesional para empleados que combine 
procesos de formación con la percepción de una prestación, en forma de 
renta de recualificación. Irá destinado a los trabajadores mayores de 45 
años, con un largo período de antigüedad en la empresa y estarán 
sometidas al compromiso de reserva del empleo por parte de las 
empresas.  
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46. Programa público de formación y empleos de transición. Con proyectos 
concretos propuestos por las propias personas paradas, por las 
administraciones locales o por entidades sin ánimo de lucro cuyo coste 
salarial se asume durante seis meses. Para la financiación del Plan se 
contará con los ingresos procedentes de la supresión y reorientación de 
las actuales reducciones y bonificaciones a la contratación (salvo las 
dedicadas a las personas con discapacidad, en riesgo de exclusión 
social o víctimas de violencia de género). 
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III. ALCANZAR UN PACTO SOCIAL Y POLÍTICO POR 
LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA COMO 

UNO DE LOS EJES FUNDAMENTALES PARA 
GARANTIZAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. 

 
47. Paralizar con carácter inmediato el calendario de implantación de la 

LOMCE y elaborar una nueva ley que la sustituya en un plazo de seis 
meses, mediante un Pacto Social y Político por la Educación. 

48. Configurar la beca como derecho subjetivo que garantice su 
reconocimiento efectivo a todo el que reúna las condiciones establecidas 
para obtenerla, de modo que el crédito correspondiente en los PGE 
tenga la condición de ampliable. Y garantizar, asimismo, la gratuidad de 
la enseñanza pública obligatoria, con las ayudas precisas para la 
adquisición y la compartición de libros de texto. 

49. Universalizar de manera progresiva la oferta de Escuelas Infantiles en la 
primera etapa de 0 a 3 años. El Gobierno asegurará la oferta pública 
asequible suficiente para cubrir progresivamente la demanda. 

50. Reforzar el reconocimiento social y profesional de los profesores, 
mejorar su formación y fijar sistemas acordados de evaluación. Aprobar 
un Estatuto del Personal Docente que impulse su profesionalización, 
dignifique la función docente, regule sus condiciones de trabajo, 
establezca los criterios para su promoción e incorpore un sistema de 
acceso a la docencia a través del MIR Educativo. Se trata también de 
asegurar una sólida formación académica, pedagógica, comunicativa y 
social, a partir de una evaluación rigurosa y útil. 

51. Constituir un grupo de trabajo que, en el plazo de tres meses, proponga 
una revisión global del sistema de formación profesional (reglada y para 
el empleo), que incluya medidas de fomento para las medianas y 
grandes empresas destinadas a lograr su cooperación y compromiso con 
la formación profesional de personas ajenas a sus propios trabajadores o 
aspirantes a serlo. El sistema de FP debe adaptarse continuamente a los 
cambios técnicos y las demandas a medio plazo de la sociedad, por 
ejemplo mediante la FP en alternancia. 

52. Crear un Plan Estatal de Convivencia Escolar que asegure una 
prevención y un control eficaces frente al acoso escolar, el ciberacoso y 
el bullying, en cuya ejecución se impliquen los centros docentes. 

53. Establecer la evaluación rigurosa de la calidad del sistema universitario, 
el diálogo social e institucional y la búsqueda de acuerdos para afrontar 
los problemas y retos de nuestras universidades. 

54. Promover, en el marco de la Conferencia General de Política 
Universitaria y del Consejo de Universidades, un nuevo marco estatal de 
precios públicos de matrícula que tenga en cuenta los niveles de renta 
de la unidad familiar de cada estudiante y permita mantener un marco 
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coherente en el conjunto del Estado asegurando así la igualdad de 
oportunidades. 

55. Impulsar un programa específico para recuperar al alumnado que haya 
tenido que abandonar sus estudios universitarios por motivo de los 
cambios legislativos del anterior gobierno o cambios sobre sus 
condiciones socioeconómicas desde el inicio de la crisis. Promover un 
programa de ayudas para personas tituladas universitarias en situación 
de desempleo para que puedan pagar la matrícula de master en 
universidades públicas.  

56. Promover un amplio acuerdo social y político que, partiendo del Acuerdo 
Parlamentario por la Ciencia suscrito en 2013, permita alcanzar el 
máximo consenso en torno a las políticas de ciencia, tecnología e 
innovación. 

57. Impulsar la inversión pública en I+D+i civil y recuperar como objetivo 
estratégico el consenso europeo del 3% del PIB. Defender en las 
Instituciones Europeas la aplicación de la “regla de oro” a las inversiones 
en I+D+i. 

58. Promover un Plan Especial para la incorporación, recuperación y 
consolidación del talento científico que permita, en colaboración con las 
comunidades autónomas, las universidades, los organismos públicos de 
investigación y otros centros de investigación públicos y privados, 
incorporar con criterios de excelencia a 10.000 investigadores en cuatro 
años, con especial atención a los que se encuentren en las etapas 
iniciales de su carrera, dotándolo de los medios y recursos necesarios 
para alcanzar ese objetivo. 

59. Promover un Acuerdo Social y Político por la Cultura, que haga de la 
misma una prioridad política, para cuya consecución se debe recuperar 
el diálogo y el acuerdo con el sector y la cooperación entre instituciones, 
especialmente con Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. 

60. Rebajar el tipo del IVA a las actividades culturales. Es imprescindible el 
inmediato establecimiento del IVA cultural al tipo reducido y será una de 
nuestras primeras medidas del Gobierno, rebajando el IVA cultural del 21 
al 10%. Impulsar el reconocimiento de un IVA cultural en el seno de la 
UE que permita su armonización, con el reconocimiento de una fiscalidad 
especial con tramos menores del 10%. Asimismo promover el 
mantenimiento del IVA del libro en el 4%, e impulsar en el seno de la UE 
su equiparación para el libro electrónico.  

61. Elaborar una Ley de Mecenazgo, donde se incluirá un sistema de 
bonificaciones a la exportación, en línea con las establecidas en los 
países de nuestro entorno europeo, a fin de competir en los mercados 
internacionales. 

62. Reformar la Ley de Propiedad Intelectual con el objeto de hacer efectiva 
la necesaria protección de la propiedad intelectual y de los derechos del 
creador, compatibilizándola con el mayor acceso posible al patrimonio 
cultural. Al tiempo apoyar las medidas en defensa de los derechos de los 
creadores y las industrias de contenidos generados en la economía 
digital. 
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63. Promover iniciativas legales para el reconocimiento de la riqueza cultural 
que representa la pluralidad lingüística de España. 

64. Un Plan para El Cervantes: el Instituto Cervantes es la ventana al mundo 
de la lengua y cultura españolas, y debería ser puerta de entrada del 
español en Europa. El Cervantes debe estar al margen de cualquier 
cambio político y ganar en independencia para operar como una agencia 
de difusión del español, profesionalizarse al máximo, tener autonomía 
para adaptarse a cada país en el que se establezca y contar con 
mecanismos de gestión evaluables. Todos los países de habla hispana 
contarán con un centro cultural español dependiente del Instituto 
Cervantes. El Instituto Cervantes incrementará la oferta de cursos de 
todas las lenguas cooficiales de España.  
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IV. REDUCIR LAS DESIGUALDADES SOCIALES, 
COMBATIENDO LA POBREZA Y FORTALECIENDO 

LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL DEL 
ESTADO DEL BIENESTAR. 

 
 

65. Reconocer en la Ley General de la Seguridad Social un Ingreso Mínimo 
Vital como prestación no contributiva para atender la situación de 
necesidad de las familias que carecen de todo ingreso económico. Esta 
prestación irá acompañada de un itinerario de activación laboral y 
formación, adaptado a la situación personal y familiar. 

66. Incrementar la cuantía de la prestación por hijo a cargo y extensión de 
su duración con objeto de combatir de forma eficaz la pobreza infantil. La 
prestación sería mayor para las familias de menos ingresos, y se 
reduciría gradualmente según aumenten los ingresos totales de la unidad 
familiar. 

67. Dotar de recursos suficientes al Plan Integral de Inclusión Social. 
Además se elaborará una estrategia para la inclusión de personas sin 
hogar, con atención específica a los jóvenes extutelados que aborde la 
formación, la vivienda y la prestación que evite el riesgo de exclusión 
social. 

68. Aprobar una Ley de protección de los consumidores vulnerables 
contra la pobreza energética que incorpore los elementos mínimos 
imprescindibles para desarrollar una prestación efectiva a los 
consumidores vulnerables de suministros energéticos y para abordar la 
insoslayable situación de pobreza energética. 

69. Reconocer el derecho de las personas que hayan perdido su 
vivienda como consecuencia de una situación de insolvencia 
sobrevenida en un procedimiento de desahucio a que se les facilite una 
vivienda en régimen de alquiler social a un precio acorde a sus 
circunstancias económicas y familiares y, en su caso, a un plan de 
rescate personal sobre la deuda pendiente que mantengan, que no debe 
superar el 30% de sus ingresos.  

70. Reforma de la Ley Hipotecaria para la eliminación automática de las 
cláusulas declaradas abusivas por el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea y la jurisprudencia del Tribunal Supremo por parte de las 
entidades financieras y sin previa exigencia del titular de una hipoteca. 

71. Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil para declarar 
inembargable la renta activa de inclusión, las prestaciones de Servicios 
Sociales, las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a 
las Personas en Situación de Dependencia, las del Plan Prepara, la renta 
agraria y el subsidio para trabajadores eventuales del Régimen Especial 
Agrario, los subsidios por desempleo, las ayudas y becas al estudio, y 
otras análogas a éstas. 
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72. Puesta en marcha urgente de un Programa de Alquiler Social mediante 
un acuerdo con la SAREB y otras entidades financieras propietarias de 
viviendas vacías.  

73. Reconocimiento del derecho de subsidio por desempleo para los 
parados mayores de 52 años vinculado exclusivamente al nivel de 
renta de la persona beneficiada, subsidio que incluirá la cotización a la 
Seguridad Social del 125% de la base mínima y se extenderá hasta que 
el beneficiario encuentre un nuevo puesto de trabajo o hasta el 
cumplimiento de la edad de acceso ordinaria a la jubilación, salvo que 
optara por acceder a una edad inferior. 

74. Restablecer la universalidad de la cobertura del Sistema Nacional 
de Salud. Reformar la legislación sanitaria para asegurar la 
sostenibilidad de un sistema sanitario público, universal, de calidad, 
gratuito, con equidad en el acceso por parte de los ciudadanos, con una 
misma cartera básica de servicios para toda la ciudadanía en un marco 
de amplia descentralización. Recuperar la Tarjeta Sanitaria en los 
plazos anteriores al Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril.  

75. Reforzar la gestión pública del sistema. Mantener la titularidad pública 
de centros y servicios sanitarios, sin perjuicio de que el sector privado 
pueda desarrollar un papel complementario, sometido a criterios de 
complementariedad, transparencia, exigencias estrictas de garantías de 
calidad y control, así como una evaluación pública periódica dando 
prioridad a entidades privadas sin ánimo de lucro.  

76. Converger hacia una cartera común de servicios para toda la 
ciudadanía, en coordinación con las CCAA en el seno del Consejo 
Interterritorial del SNS, que garantice el acceso en condiciones de 
igualdad efectiva a toda la ciudadanía y la preservación de la salud 
pública guiada por criterios científicos epidemiológicos.   

77. Desarrollar la Ley General de Salud Pública, como herramienta de 
cohesión territorial, de promoción y vigilancia de la salud, de prevención 
de enfermedades emergentes y de ordenación de la información en 
salud.  

78. Desarrollar una política de eficiencia en el gasto farmacéutico 
incorporando diferentes procedimientos en el seno del Consejo 
Interterritorial del SNS que garanticen la equidad en el acceso a 
medicamentos huérfanos y de uso compasivo y mejorar los tiempos de 
acceso a medicamentos. En aquellos casos con evidencia científica de 
su eficacia terapéutica pero que supongan un alto impacto económico 
sobre los PGE de los EEMM, promover la negociación con la industria 
farmacéutica por parte de los EEMM en el marco del Consejo de 
Ministros de Sanidad de la Unión Europea. Incrementar la compra 
centralizada de medicamentos y productos sanitarios en todos 
aquellos casos en los que las CCAA de forma voluntaria consideren que 
pueden mantener un ahorro significativo por agregar sus necesidades de 
compra con otras Administraciones. 

79. Garantizar que el copago farmacéutico no sea una barrera de acceso, 
en especial para personas en situación de especial vulnerabilidad, de 
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modo que se suprimirán los que pueden suponer el abandono o la 
interrupción de tratamientos. 

80. Restablecer el papel del Pacto de Toledo en la estrategia de 
sostenibilidad de nuestro sistema público de pensiones, con las 
siguientes prioridades: 

• Garantizar la sostenibilidad y suficiencia del sistema público de 
pensiones, así como el poder adquisitivo de los pensionistas. 

• Recuperar el papel del diálogo social y político en los procesos de 
reformas del sistema de pensiones. 

• Impulsar en el seno del Pacto de Toledo un acuerdo sobre la 
articulación del modelo de financiación del sistema con ingresos 
procedentes del sistema tributario. 

• Establecer cambios en los ingresos por cotizaciones que vinculen 
la aportación al sistema con los ingresos realmente percibidos al 
tiempo que se adoptan medidas para impedir la erosión de los 
ingresos como consecuencia de la proliferación del trabajo precario 
y a tiempo parcial. 

81. Dotar el Plan Concertado de prestaciones básicas de servicios 
sociales con cuantías suficientes para desarrollar las estructuras de los 
servicios sociales de atención primaria, así como sus funciones y 
prestaciones básicas, impulsando un sistema público de nivel primario 
que permita atender a toda la ciudadanía. Incorporación a este Plan de 
las medidas de emergencia social destinadas a la satisfacción de las 
necesidades básicas de los colectivos en riesgo de exclusión social y su 
gestión por los centros de servicios sociales de cercanía. 

82. Recuperar los principios inspiradores de la Ley de la Dependencia, sus 
objetivos e implantación. Derogar el incremento de copago y las 
incompatibilidades introducidas en la pasada legislatura.  

83. Abordar la incorporación al Régimen General de la Seguridad Social 
a los cuidadores familiares de las personas en situación de 
dependencia. 

84. Nuevo Plan Estratégico de infancia y Adolescencia dotado de 
recursos económicos y humanos necesarios para que permita su 
aplicación efectiva. Aprobar una estrategia integral frente a la 
violencia contra la infancia de acuerdo con los servicios sociales, las 
CCAA y la FEMP y la participación de organizaciones de infancia. 

85. Aprobar un Plan Nacional para el Envejecimiento Activo y Saludable, 
como respuesta a la nueva situación nacida del aumento de la 
longevidad, utilizando como marco de referencia los pilares de salud, 
participación, seguridad y aprendizaje a lo largo de la vida, 
recomendados por la OMS. 

86. Modificar la legislación para adaptar el ordenamiento civil y penal a lo 
establecido por la Convención de Derechos de las personas con 
discapacidad. Promover la inclusión educativa, laboral y social de las 
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personas con discapacidad incorporando colectivos con necesidades 
específicas como la población rural y las mujeres con medidas 
concretas. 

87. Adecuación del diseño de los espacios públicos al concepto de 
accesibilidad universal. 

• Facilitar aquellos medios técnicos que permiten la eliminación de 
barreras a estos colectivos (audífonos, implantes, etc.)  

• Exigir el cumplimiento de las cuotas de subtitulación, uso del 
lenguaje de signos y audiodescripción de las cadenas de televisión 
públicas y privadas. 

88. Impulsar un compromiso de los medios de comunicación de titularidad 
estatal para elaborar y difundir contenidos que promuevan mayor grado 
de visibilidad de las personas con diversidad funcional. Promover que la 
publicidad institucional de la Administración General del Estado incorpore 
la recomendación de transmitir mensajes inclusivos, donde se trate la 
diversidad funcional. 

89. Igualdad Salarial: Se establecerán los mecanismos legales oportunos 
destinados a hacer efectivo el principio de igualdad salarial y, por tanto, 
la igualdad en el empleo, en su acceso y permanencia, en la formación y 
en la promoción interna en las empresas. Ello conllevará a su vez la 
elevación de la cuantía de las pensiones futuras. 

90. Se inducirá a las sociedades cotizadas a adoptar medidas dirigidas a 
incrementar la representación de mujeres en los cargos directivos y los 
consejos de administración, con el objetivo final de conseguir, al menos, 
el 40%. 

91. Garantizar el cumplimiento por parte de las Administraciones Públicas, 
del Plan Concilia 2005 y la Resolución de 28 de diciembre de 2012 de la 
Secretaría de Estado de Administraciones Públicas que señala que la 
jornada laboral debe finalizar a las 18:00.  

92. Poner en marcha un incremento del permiso de maternidad y 
paternidad pasando de las 18 semanas actuales a 26. El permiso de 
maternidad intransferible se ampliará de 6 a 8 semanas. El permiso de 
paternidad será de 8 semanas intransferibles. La distribución de las 10 
semanas restantes será opcional entre la madre y el padre. 

93. Promover un pacto nacional para la racionalización de horarios, la 
conciliación personal y laboral, la igualdad y la corresponsabilidad. 

• Promover la incorporación en la negociación colectiva de medidas 
relacionadas con la racionalización de los tiempos y las jornadas 
laborales, así como el establecimiento de fórmulas de disponibilidad 
horaria que permitan a los trabajadores y trabajadoras acumular 
créditos de horas para la atención de responsabilidades personales y 
de cuidado. 

• Adoptar una nueva regulación del teletrabajo, en especial en relación 
con los derechos laborales y los costes asociados al desempeño de la 
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actividad. Posibilitar, si el sector de actividad lo permite, fórmulas de 
teletrabajo que pudieran utilizarse al menos un día por semana. 

94. Desarrollar una prestación no contributiva por maternidad en el 
ámbito de la Seguridad Social de 6 semanas de duración, para las 
mujeres demandantes de empleo que tengan un hijo y no tengan 
derecho a la prestación contributiva de maternidad.  

95. A efectos del cálculo de las pensiones, en el marco del Pacto de Toledo, 
reconocer a todas las mujeres un bonus de dos años de cotización por 
cada hijo o hija y un bonus de un año al otro progenitor si acredita 
fehacientemente que asumió el cuidado del hijo o hija. 

96. Aprobar una Ley Integral para las personas transexuales que las 
proteja contra toda discriminación. Esta normativa perseguirá el 
reconocimiento del derecho a la libre manifestación de la identidad de 
género.  
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V. IMPULSAR REFORMAS DEL SISTEMA 
DEMOCRÁTICO PARA REFORZAR LOS DERECHOS 
Y LIBERTADES, ASEGURAR LA IGUALDAD ENTRE 

HOMBRES Y MUJERES Y EL COMPROMISO 
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO, MEJORAR LA 

CALIDAD DE LAS INSTITUCIONES Y LUCHAR 
CONTRA LA CORRUPCIÓN. 

 
 
 

97. Aprobación de la Ley Igualdad de trato y no discriminación 

98. Aprobación de la Ley de muerte digna 

99. Aplicación y desarrollo de la Ley por la que se reconocen y amplían 
derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron 
persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura  

100. Derogar los preceptos de la Ley Orgánica 4/2015, de protección de la 
Seguridad Ciudadana que han sido recurridos ante el Tribunal 
Constitucional y aquellos otros que reconocen facultades excesivas de 
intervención por las fuerzas de seguridad, sustituyen el criterio de 
legalidad por el de oportunidad o eficacia para tales intervenciones o los 
que atribuyen a las fuerzas de seguridad poderes de decisión y de 
represión fundados en meros indicios y sospechas, que desplazan las 
garantías judiciales: restricciones del tránsito y controles en las vías 
públicas y comprobaciones y registros en lugares públicos. 

101. Regular el desarrollo de los derechos digitales Aprobar una Ley 
destinada a regular el derecho a la formación digital, el derecho a la 
neutralidad de red, el derecho a la privacidad y protección de datos 
personales, el derecho a la seguridad y al secreto de las comunicaciones 
electrónicas y de los datos que circulan por la red, el derecho al 
conocimiento, acceso y reutilización de los datos generados y en poder 
de las administraciones públicas o el derecho al olvido.  

102. Promover un Pacto social, político e institucional contra la violencia 
de género en el que se comprometan las Administraciones Públicas y se 
dé participación a las organizaciones sociales  

103. Refundir la Ley de Partidos Políticos y la Ley sobre Financiación de 
los Partidos Políticos en una sola Ley de Partidos. Dotar de mayor 
capacidad de participación a los afiliados o militantes mediante la 
elección directa de determinados cargos orgánicos. Vincular la 
financiación que los partidos reciben del Estado, además de al resultado 
electoral en número de escaños y de votos, a elementos de democracia 
interna de los partidos, en los términos que la ley establezca. Dotar de 
transparencia a todos los ingresos públicos y privados. 

104. Nuevos Reglamentos del Congreso y del Senado para reforzar la 
relación del Parlamento con la ciudadanía a la que representa, no sólo 
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acercando los debates parlamentarios a la sociedad y fortaleciendo la 
función parlamentaria de control de la acción de gobierno, sino también, 
y especialmente, profundizando en la transparencia de la actividad 
parlamentaria y en la participación ciudadana en sus procedimientos. 

105. Modificar el procedimiento de designación parlamentaria de los 
miembros de órganos constitucionales y organismos reguladores y 
supervisores, incluyendo la convocatoria pública de las vacantes a cubrir; 
evaluación de la competencia e idoneidad de los candidatos por un 
Comité Asesor de composición profesional variable; publicidad de los 
informes de evaluación; sesiones de audiencia en las correspondientes 
comisiones del Congreso y del Senado; aprobación por la mayoría que 
proceda por la o las Cámaras competentes. En todo caso, no podrán 
acudir a esta convocatoria pública quienes en los últimos dos años 
hayan sido cargos electos, miembros del Gobierno, de gobiernos 
autonómicos o altos cargos de las AAPP. Modificar el procedimiento de 
nombramiento de los miembros del Consejo de Radiotelevisión 
Española. Los miembros del Consejo de RTVE se nombrarán de 
acuerdo con lo previsto en los apartados anteriores. El nombramiento del 
Presidente del Consejo de RTVE requerirá una mayoría de dos tercios 
de los miembros del Congreso de los Diputados. Modificar el 
procedimiento de nombramiento del Presidente del Consejo de la 
Transparencia y Buen Gobierno, que requerirá una mayoría de dos 
tercios de los miembros de la Comisión correspondiente. 

106. Constituir, en el seno de la Comisión Constitucional, una subcomisión 
para el estudio de la reforma del régimen electoral que, durante tres 
meses, proceda a audiencias de expertos y, a su término, pueda 
elaborar una proposición de ley orgánica de reforma que, entre otras 
cosas, contemple: 

• Impulsar los medios y realizar las reformas legislativas necesarias para 
facilitar el voto electrónico. 

• Revisar el procedimiento electoral. 

• Reformar el sistema de voto de la ciudadanía residente fuera de 
España para facilitar una mayor participación con medidas como la 
desaparición del voto rogado. 

• Reforzar el sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales a la 
ciudadanía de origen extranjero, facilitando su inscripción de oficio en 
el censo electoral. 

• Establecer para la elección de diputados y diputadas un sistema de 
listas desbloqueadas, que permita a los electores una mayor influencia 
sobre la elección final de sus representantes e incentive una rendición 
de cuentas más personalizada entre la ciudadanía y sus 
representantes parlamentarios.  

• Considerar la posibilidad de desbloquear las listas también para las 
elecciones municipales.  

• Mejorar la proporcionalidad.  
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• Garantizar la igualdad mediante el sistema de listas paritarias. 

• Posibilitar de forma efectiva el ejercicio del voto a las personas con 
discapacidad que hoy no pueden ejercerlo. 

• Regular la celebración de debates electorales, con la creación de una 
Comisión Independiente de Organización de Debates formada por 
profesionales del periodismo de reconocido prestigio. 

107. Modificar la Ley de Transparencia, acceso a la información pública y 
buen Gobierno para, entre otros aspectos: 

• Igualmente las Administraciones Públicas publicarán la información 
relativa a las campañas de publicidad o comunicación institucional que 
hayan promovido o contratado, el importe de las mismas, los contratos 
celebrados así como los planes de medios correspondientes en el caso 
de las campañas publicitarias. 

• También serán objeto de publicidad activa los planes y demás 
instrumentos de ordenación previstos en la legislación urbanística, 
incluidas las recalificaciones y las modificaciones de los planes 
urbanísticos. 

108. Modificar la legislación en materia de función pública para elevar de 
5 a 10 años el periodo mínimo de servicio activo del funcionariado para 
pasar a excedencia voluntaria por interés particular y establecer un 
periodo máximo de permanencia en esta situación a cuyo término se 
pierda la condición de funcionario. Incorporar un régimen de conflictos de 
intereses e incompatibilidades durante los primeros dos años de la 
excedencia voluntaria por interés particular. 

109. Endurecer el régimen de incompatibilidades: 

• Incluir, en la legislación de conflictos de intereses, un supuesto especial 
de incompatibilidad al cese de altos cargos destinado a evitar el 
fenómeno de puertas giratorias, fijando un periodo de incompatibilidad 
de cinco años para quienes pretendan incorporarse ex novo a 
empresas, así como a fundaciones o entidades dependientes de ellas, 
de un sector sobre el que no tenían experiencia profesional previa y 
sobre el que hayan tenido responsabilidades de regulación o gestión. 

• Exigir a los miembros del Gobierno y Altos cargos de la Administración 
del Estado la presentación, en el momento del nombramiento y del 
cese, de una certificación de Hacienda sobre su situación patrimonial y 
sobre el estar al corriente de sus obligaciones fiscales y con la 
seguridad social. 

• Proceder al cese de Altos Cargos, cuando se les abra juicio oral por 
algún delito doloso. 

• Suspender a concejales y parlamentarios a los que se les abra juicio 
oral por algún delito doloso. 

110. Restringir las posibilidades de contratación directa con el sector 
público y de utilización del procedimiento negociado sin publicidad. 
Fortalecer los mecanismos para impedir o regular la revisión de costes 
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en la contratación pública. Sancionar el fraccionamiento de contratos en 
la contratación pública. Establecer que en las licitaciones superiores a 
300.000 euros las sesiones de las Mesas de Contratación sean públicas. 
Eliminar la presencia de cargos electos y altos cargos en las mesas de 
contratación y en los órganos similares que intervengan en la propuesta 
de concesión de subvenciones. 

111. Revisar la regulación del secreto fiscal a fin de posibilitar la publicidad 
de las infracciones tributarias muy graves y la identidad de sus autores. 

112. Establecer la nulidad de las subvenciones, bonificaciones, ayudas y 
contratos con las Administraciones Públicas y la obligatoria 
restitución e indemnización por daños y perjuicios cuando los mismos se 
hayan obtenido -o cuyo mantenimiento haya sido logrado- por conductas 
de sobornos o vinculadas a cualquier otro tipo de modalidades de 
corrupción. 

113. Regular el acceso al ejercicio de representación de intereses e 
influencia en la política (Lobby), para evitar la influencia indebida y los 
riesgos de corrupción que derivan del tráfico de influencias.  

114. Establecer las condiciones para facilitar que en la empresa se puedan 
poner en práctica normas de Responsabilidad Social Corporativa 
(RSC/RSE), que constituyen un valor competitivo no solo a nivel 
empresarial, sino también de la economía de un Estado. 

115. Revisar los actuales delitos contra la Administración Pública 
(prevaricación, infidelidad en la custodia de documentos y violación de 
secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraudes y 
exacciones ilegales, negociaciones y actividades prohibidas) definiendo 
mejor las conductas contrarias a la ley, incrementando las penas para los 
delitos cometidos por funcionarios o autoridades públicas y reforzando 
las penas privativas de libertad en los delitos contra la Administración 
pública con penas de inhabilitación absoluta y especial, así como la 
suspensión para empleo o cargo público. 

116. Tipificar el delito de enriquecimiento injusto (o ilícito) que castigue el 
incremento patrimonial de autoridades y funcionarios públicos, producido 
durante el período de su mandato, cuando no puedan justificar la causa 
de este incremento. 

117. Revisar el delito de financiación ilegal de partidos políticos rebajando 
significativamente la cuantía mínima que da lugar a los supuestos con 
penas de prisión y tipificar la manipulación de cuentas anuales de los 
partidos políticos. 

118. Establecer un plan especial para dotar de medios humanos y materiales 
adecuados para la lucha contra la corrupción a los órganos judiciales y 
al Ministerio Fiscal, especialmente a la Fiscalía Anticorrupción y las 
fiscalías provinciales, donde se concentra más del 80% de los casos de 
corrupción. 

119. Regular la protección de quien denuncia prácticas corruptas e 
ilegales tanto en la Administración Pública como en el sector privado, a 
fin de proteger a la ciudadanía que denuncie este tipo de delitos de 
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cualquier clase de represalias. En este marco, se contemplarán medidas 
que aseguren la indemnidad y protejan la identidad de los denunciantes, 
que reconozcan su condición de testigos protegidos y que sancionen el 
acoso o mobbing y la revelación de su identidad. 

120. Limitar y condicionar las sentencias de conformidad a la existencia de 
una cooperación activa y aportación de pruebas determinantes para el 
esclarecimiento del caso o descubrimiento de otros, así como el obligado 
pago de la responsabilidad civil derivada del delito. 

121. Prohibir la concesión de indulto en cualquier delito vinculado a supuestos 
de corrupción, violencia de género y contra los Derechos Humanos. 
Incorporar la necesidad de su motivación y acentuar la información a las 
Cortes Generales sobre los indultos concedidos. 

122. Modificación del Código Penal para suprimir la prisión permanente 
revisable y el artículo 315.3 del Código Penal, sobre el ejercicio del 
derecho de huelga. 

123. Con carácter inmediato derogar la reforma de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal en lo referido a la limitación de los plazos de instrucción. 
Aprobar con el mayor consenso una nueva Ley de Enjuiciamiento 
Criminal que atribuya la dirección de la investigación al Ministerio Fiscal y 
que cree la figura del juez de garantías.  

124. Suprimir las tasas judiciales actuales para pequeñas y medianas 
empresas.  

125. Aprobar una Ley de participación institucional que permita a 
sindicatos y organizaciones empresariales cumplir con rigor y 
transparencia el papel que el artículo 7 de la Constitución les 
encomienda en la defensa y representación de los intereses 
profesionales que les son propios. 

126. Reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades 
Autónomas (LOFCA), que corrija las insuficiencias del sistema y 
garantice los principios de autonomía, coordinación, solidaridad e 
igualdad, recogidos en la Constitución y definidos por el Tribunal 
Constitucional.   

127. Derogar las modificaciones introducidas en la legislación de régimen 
local por la Ley de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local, con el fin de asegurar la autonomía local, 
garantizar un sistema de financiación estable y proporcional a unas 
competencias bien definidas de los entes locales y aquellas que no 
siendo propias, previo convenio, puedan desarrollarse sin comprometer 
la estabilidad presupuestaria con garantías de control y transparencia de 
la gestión pública. 

128. Aprobar una nueva Ley de Financiación Local.  
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VI. POTENCIAR EL PAPEL ACTIVO DE ESPAÑA 
COMO MIEMBRO DE LA UE Y DE LA EUROZONA Y 
FORTALECER NUESTRA POLÍTICA EXTERIOR Y 

NUESTRA COOPERACIÓN AL DESARROLLO, CON 
ESPECIAL ATENCIÓN A ÁFRICA Y LATINOAMÉRICA. 

 
 
 

129. Impulsar una Unión Europea que vele por el fortalecimiento y defensa de 
los intereses y valores europeos, reforzando el papel de la ciudadanía y 
la democratización de las instituciones a través del Parlamento Europeo 
y la Comisión Europea, y mejorar los mecanismos de rendición de 
cuentas de los órganos y responsables comunitarios. Crear mecanismos 
más eficaces para conseguir una mejor aplicación de los derechos 
fundamentales, y hacer que nuestra democracia y Estado de Derecho 
sean más sólidos. 

130. Defender la comparecencia ante el Parlamento Europeo del Presidente 
del BCE en el momento de su elección. Fortalecer los mecanismos de 
rendición de cuentas de los comisarios ante los Parlamentos nacionales. 

131. Reforzar y acelerar la puesta en marcha del Plan de Inversión Juncker, 
favoreciendo especialmente a los países con mayores tasas de 
desempleo, como España. El Gobierno trabajará activamente para 
presentar propuestas que supongan un máximo aprovechamiento de 
dicho Plan, velando por la inclusión de iniciativas para las PYMEs.  

132. Apoyar iniciativas en el ámbito europeo conducentes a la lucha contra la 
desigualdad y la pobreza y por la creación de empleo de calidad. Crear 
incentivos con financiación europea (como el Programa Europeo contra 
el Desempleo), que reduzcan la desigualdad. Los países afronten 
reformas institucionales que conduzcan al crecimiento económico, la 
creación de empleo y el bienestar social en la zona euro. Establecer un 
Plan Europeo contra la pobreza, con fondos de cohesión y solidaridad 
europeos, para atender los problemas más agudos de exclusión social. 

133. Impulsar una política común europea de asilo e inmigración. Dar 
respuesta efectiva y urgente a la crisis de las personas refugiadas 
mediante el apoyo a los países vecinos, el incremento del número de 
acogidos, la dotación de los programas de reasentamiento, la aceptación 
de admisiones humanitarias y la concesión de visados a personas. 
Promover la creación de un Procedimiento Común de Asilo Europeo y 
reforzar las oficinas de Asilo, eliminando las malas prácticas y 
corrigiendo las instrucciones ministeriales que restringen de facto la 
posibilidad de solicitar asilo. 

134. Aprobar un Plan Renovado de Derechos Humanos, que incorpore en el 
ámbito de la política exterior, la lucha contra las desigualdades, la 
pobreza y la opresión, así como el fomento del diálogo intercultural e 
interreligioso, como medidas no militares para hacer frente a los 
movimientos extremistas que amparan la violencia. 
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135. Promover activamente iniciativas dirigidas a convertir en prioridad 
universal la lucha contra la pena de muerte. 

136. Revocar la reforma del gobierno del PP en materia de Jurisdicción 
Universal para que España pueda ser otra vez referente en la lucha 
contra la impunidad y la defensa de los Derechos Humanos y para 
defender a nuestros ciudadanos víctimas de una infracción fuera de 
nuestras fronteras. 

137. Hacer cumplir estrictamente la Ley sobre Comercio de armas, 
denegando toda autorización cuando exista riesgo de que puedan ser 
usadas de manera contraria a la dignidad humana. 

138. Devolver la cooperación al corazón de la acción exterior de España 
promoviendo una nueva ley de cooperación y desarrollo sostenible 
adecuada a la agenda post 2015 que incorpore los derechos humanos, 
la gobernabilidad democrática, la igualdad entre mujeres y hombres, la 
sostenibilidad ambiental y la coherencia de políticas. La política de 
cooperación al desarrollo formará parte del pacto de Estado en política 
exterior, asumiendo los nuevos Objetivos del Milenio (OMD) definidos 
por la ONU en 2015. En ese marco, defenderemos un compromiso 
progresivo del 0,7 del PIB en Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) vinculado 
a la reforma estructural de la política de cooperación, que asegure la 
eficiencia y la eficacia de los recursos asignados. La ayuda humanitaria 
supondrá un compromiso específico estable. 
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VII. REFORMA DE LA CONSTITUCION PARA 
ASEGURAR EFICAZMENTE LOS DERECHOS 

SOCIALES Y COMPLETAR EL FUNCIONAMIENTO 
FEDERAL DE LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL  

DE NUESTRO ESTADO. 
 

139. Creación, en el plazo de un mes, de una Subcomisión para la reforma de 
la Constitución Española en el seno de la Comisión Constitucional del 
Congreso. Su función será la de proceder, durante un período de seis 
meses, a sesiones de audiencia que posteriormente permitan la 
presentación de un acuerdo sobre el “perímetro” pactado de la reforma. 
En ese perímetro deberían figurar, al menos, los siguientes bloques: 

• Reconocimiento de nuevos derechos civiles y políticos. 
• Reconocimiento como derechos fundamentales de derechos sociales e 

incorporación de garantías sobre la dotación presupuestaria de los 
mismos. 

• Supresión de la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión a la 
Corona. 

• Revisión de las bases del sistema electoral, con remisión de su 
concreción a la LOREG, que debería requerir una mayoría cualificada 
para su modificación posterior. 

• Modificación de la composición y funciones del Senado. 
• Incorporación del “hecho” Unión Europea al ordenamiento 

constitucional. 
• Revisión del Título VIII y los preceptos conexos. Desarrollar concepto 

de Estado Federal. 

Al finalizar los trabajos de la Subcomisión, se procederá al nombramiento 
de una Ponencia Constitucional para que pueda iniciar la redacción de un 
proyecto a inicios del año 2017. 

140. Reforma urgente de la Constitución que buscará el mayor consenso 
posible y que afectará a los siguientes extremos: 

• Supresión del aforamiento de diputados, senadores y miembros de las 
Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. 

• Reducción a 250.000 firmas del mínimo exigido por el artículo 87.3 
para la presentación de proposiciones de ley de iniciativa popular. 

• Establecimiento de un plazo máximo de ocho años consecutivos para 
ejercer el cargo de Presidente del Gobierno. 

• Reducción a diez del número de vocales del Consejo General del 
Poder Judicial regulado en el artículo 122.3. 

• Supresión de las Diputaciones Provinciales de régimen común y 
creación de Consejos Provinciales de Alcaldes para la atención al 
funcionamiento y la prestación de servicios de los municipios de menos 
de 20.000 habitantes de la provincia respectiva. 


