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COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA 
GRUPO DE TRABAJO DE SANIDAD Y SALUD PÚBLICA 

 

PROPUESTA DE CONCLUSIONES 

 

0. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Los trabajos de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, en particular los 
realizados desde el Grupo de Trabajo de Sanidad y Salud pública, han sido provechosos a 
nivel técnico. Además hemos podido comprobar cómo se repetían los mismos 
diagnósticos respecto a los problemas de la Sanidad Española, de la industria y de otros 
aspectos relevantes de carácter general y más amplio. 

Una de las constantes ha sido la falta de coordinación durante la crisis. Muchos 
comparecientes señalaban de forma constante la necesidad de un liderazgo real del 
Ministerio de Sanidad y de la importancia del Consejo Interterritorial, 

La necesidad de mejorar las condiciones de los sanitarios ha sido una demanda reiterada. 
La temporalidad incide no solo en los pocos planes de vida que pueden hacer los 
sanitarios, sino que perjudica al sistema en general.  

Reforzar el papel de la enfermería, así como el número de sus efectivos para 
aproximarnos a unas ratios más equilibradas en línea con los países de nuestro entorno, 
el aprovechamiento de todo su potencial en los centros de Atención Primaria y su papel 
dentro de la medicina comunitaria fueron elementos también destacables. 

La Atención Primaria como un elemento esencial para la detección y vigilancia así como 
para atender a las residencias de ancianos y hacer progresos en la medicina comunitaria, 
aprovechando, además, las posibilidades que ofrecen las últimas tecnologías para el 
despliegue de la telemedicina, ha sido otro de los elementos repetidos una y otra vez por 
cada uno de los profesionales que han comparecido. 

Es unánime que ha sido un error grave dejar en manos de terceros la producción de 
elementos esenciales en una crisis sanitaria. Tampoco podemos producir vacunas en 
masa. Por el contrario España es pionera en el número de empresas vinculadas a la 
industria farmacéutica, cuya potencialidad debería ser cuidada y ampliada. 

También es esencial acometer los desarrollos legislativos urgentes, sin olvidar comenzar 
ya a preparar el desarrollo de la Ley General de Salud Pública. 
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1. RESPUESTA FRENTE A LA CRISIS SANITARIA DE COVID-19 
 

R1. Aprobar con carácter urgente una Estrategia en COVID-19 del Sistema Nacional de Salud 
que permita afrontar con todas las garantías los casos de esta enfermedad que se 
produzcan en nuestro país, así como abordar posibles rebrotes de la pandemia. 

R2. Promover unas directrices para la elaboración y aplicación de Planes de Emergencia por 
COVID-19 por los distintos servicios públicos de salud de las Comunidades Autónomas.  

R3. Establecer la obligación, por parte de cada centro sanitario, de diseñar y adoptar planes 
de contingencia ante brotes de enfermedades infecciosas, con especial referencia a los 
casos de contagio por SARS-CoV-2 ante el riesgo de posibles rebrotes. 

R4. Potenciar los sistemas de rastreo en casos sospechosos o confirmados de contagio por 
SARS-CoV-2, con la finalidad de atajar su difusión y focalizar la adopción de las eventuales 
medidas de aislamiento por observación médica que puedan decretarse. 

R5. Poner en marcha una Red de Centros Hospitalarios de Emergencias a lo largo del territorio 
nacional, conformada por infraestructuras sanitarias habilitadas para ser puestas en 
funcionamiento y, en su caso, incrementar rápidamente su capacidad instalada de 
manera contingente en casos de eventuales brotes de enfermedades infecciosas. 

R6. Establecer protocolos sobre el traslado de pacientes en trenes o autobuses medicalizados 
que permitan redistribuir las cargas asistenciales entre servicios públicos de salud en 
casos en los que se prevea su tensionamiento o saturación por causa de pandemia. 

R7. Actualizar el Calendario de Vacunación con la finalidad de ajustar las previsiones 
trastocadas por la emergencia sanitaria causada por la COVID-19.  

 

2. SISTEMA NACIONAL DE SALUD 
 

R8. Impulsar un Pacto de Estado por la Sanidad y la Salud Pública, que prevea un incremento 
sostenido de los recursos destinados al Sistema Nacional de Salud, hasta alcanzar un nivel 
de financiación similar a la media de la Zona Euro, en torno al 7% del PIB.  

R9. Garantizar una mayor operatividad en la toma de decisiones por parte del Consejo 
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), de modo que pueda actuar como 
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máximo órgano de gobierno del Sistema Nacional de Salud, estableciendo que su régimen 
de funcionamiento interno se ajustará a lo dispuesto para las conferencias sectoriales en 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

R10. Recuperar la posición de liderazgo del Ministerio de Sanidad dentro del Sistema 
Nacional de Salud, dotándolo de las estructuras e instrumentos, de los medios humanos 
y materiales, del talento experto y de los recursos necesarios para desplegar una política 
de sanidad y salud pública adaptada a los nuevos retos globales. 

R11. Constituir una Agencia Española de Información, Calidad y Evaluación Sanitarias 
(AEICES), como máximo órgano de asistencia técnica del Sistema Nacional de Salud para 
la toma de decisiones basadas en la evidencia y el impulso de la evaluación de impacto en 
la sanidad. La AEICES asumirá las funciones desempeñadas por la Agencia de Evaluación 
de Tecnologías Sanitarias, dependiente del Instituto de Salud Carlos III, integrándose, 
desde una posición de liderazgo, en la Red Española de Evaluación de Tecnologías y 
Prestaciones Sanitarias, así como las funciones realizadas por el Observatorio de Salud. 

R12. Crear un Portal de Transparencia del Sistema Nacional de Salud, gestionado por la 
Agencia Española de Información, Calidad y Evaluación Sanitarias, que recopile de manera 
actualizada información sobre el Sistema Nacional de Salud, estadísticas sobre resultados 
sanitarios, pacientes en espera y tiempos de respuesta en el acceso a consultas externas, 
pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas, entre otras, desagregadas en todos los 
casos por servicio público de salud, área de salud, centro sanitario y servicio. 

R13. Establecer una metodología común para la confección de las estadísticas sobre listas 
de espera en el Sistema Nacional de Salud, que permita obtener una información 
fidedigna y actualizada de los pacientes en espera y de los tiempos de respuesta para el 
acceso a consultas externas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas, 
desagregados a nivel de servicio, y su comparación entre los servicios públicos de salud. 

R14. Promover la profesionalización y la despolitización de la gestión sanitaria en el ámbito 
del Sistema Nacional de Salud, siguiendo el modelo de la Ley de la Comunidad de Madrid 
11/2017, de 22 de diciembre, de Buen Gobierno y Profesionalización de la Gestión de los 
Centros y Organizaciones Sanitarias del Servicio Madrileño de Salud. 

R15. Garantizar el funcionamiento de una Tarjeta Sanitaria Única, que opere con plenos 
efectos en todo el territorio nacional, permitiendo superar el trámite de reconocimiento 
de la condición de desplazado para los pacientes que accedan a un servicio público de 
salud en una Comunidad Autónoma distinta de la de origen, mediante la asignación 
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automática de facultativo para estos pacientes por el centro sanitario. 

R16. Culminar el proceso de implantación de una historia clínica digital común, compartida 
e interoperable en el Sistema Nacional de Salud, accesible desde todo el territorio 
nacional, al menos al menos en pruebas diagnósticas e informes más relevantes. 

R17. Reforzar los canales de comunicación e interlocución con la Sanidad privada, 
especialmente con aquellos centros, recursos y servicios que estén integrados, mediante 
sistemas de conciertos, convenios u otros instrumentos similares, dentro de los sistemas 
sanitarios de utilización pública. Asimismo, se debe promover una mayor coordinación 
que evite la duplicidad de pruebas diagnósticas y terapéuticas. Evaluar las mejores 
prácticas de colaboración entre la Sanidad pública y privada y los modelos de 
compensación de países de nuestro entorno, especialmente Alemania y Reino Unido. 

 

3. RECURSOS HUMANOS, PROFESIONALES SANITARIOS Y FORMACIÓN 

 
R18. Aprobar Plan Integral de Recursos Humanos en el Sistema Nacional de Salud, que 

permita una planificación eficiente y eficaz de los recursos humanos en el medio y largo 
plazo, abordando las futuras jubilaciones que se producirán como consecuencia del 
incremento sostenido de la edad media de las plantillas, así como las carencias 
estructurales de determinadas especialidades sanitarias. 

R19. Acabar con la elevada temporalidad en el ámbito de los servicios públicos de salud, con 
el objetivo de reducir tasa de interinidad por debajo del 8%, buscando cumplir con el 
acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Hacienda y las organizaciones sindicales más 
representativas en el ámbito de la función pública. A estos efectos, entre otras medidas, 
se estudiará la reforma de la provisión de puestos de trabajo en el ámbito de los servicios 
públicos de salud con la finalidad de evitar el recurso excesivo de la interinidad, 
recuperando la realización de un sistema de prueba nacional con convocatoria anual, 
supervisada por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, similar al 
sistema vigente en época del Instituto Nacional de Salud (INSALUD), junto con sistemas 
de contratación desde cada centro sanitario a través de sistemas de concurso. 

R20. Desarrollo del Registro Estatal de Profesionales Sanitarios, creado en el año 2012 con 
la finalidad de facilitar la planificación de necesidades de profesionales sanitarios y 
coordinar las políticas de  recursos humanos del Sistema Nacional de Salud. 
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R21. Reforzar el número de efectivos del personal de enfermería en los centros sanitarios, 
con el objetivo de elevar su número al menos, a corto plazo, a 8 por cada 10.000 
habitantes, buscando en el medio plazo equilibrar la ratio entre este personal de 
enfermería y el personal facultativo para avanzar hacia una proporción del 70%-30% en 
los servicios prestados dentro del Sistema Nacional de Salud. 

R22. Potenciar las funciones del personal de enfermería, buscando una mayor optimización 
y eficiencia entre las desarrolladas por este personal y el personal facultativo. En 
particular, se desarrollará el marco normativo que faculte la prescripción de 
determinados medicamentos al personal de enfermería, al objeto de favorecer la 
supervisión de la adherencia terapéutica y garantizar la continuidad asistencial. 

 

4. ATENCIÓN PRIMARIA Y COMUNITARIA Y SERVICIOS SOCIOSANITARIOS 

 
R23. Poner en marcha las medidas y reformas contempladas en el Marco Estratégico para 

la Atención Primaria y Comunitaria, aprobado por Resolución de 26 de abril de 2019. 

R24. Incrementar los recursos financieros destinados la Atención Primaria y Comunitario 
hasta alcanzar el 25% respecto del total de recursos destinados a la Sanidad. 

R25. Reforzar los equipos de atención primaria, tanto en número de efectivos y funciones 
como de profesiones con presencia en los mismos, promoviendo la integración de nuevos 
perfiles profesionales, valorando, entre otros, los de los psicólogos, odontólogos, 
dietistas-nutricionistas, fisioterapeutas, podólogos o trabajadores sociales. 

R26. Establecer mecanismos de coordinación reforzada de los Centros de Salud de Atención 
Primaria y Comunitaria con los centros residenciales de personas mayores, mediante la 
puesta en marcha de sistemas de monitorización de la salud en estos establecimientos y 
de protocolos específicos para la prevención, detección, intervención y, en su caso, 
derivación a centros sanitarios, de usuarios en caso de enfermedad, así como la 
implantación de planes de contingencia en caso de enfermedades infecciosas. 

R27. Estudiar la posibilidad de que en los centros residenciales de personas mayores se 
requiera la presencia continuada de, al menos, una persona profesional de la enfermería, 
encargada, entre otras funciones, de la coordinación con los equipos de atención primaria 
de referencia, la prescripción, dispensación y supervisión de medicamentos, la 
planificación y  dirección de los cuidados, especialmente en situaciones de cronicidad, la 
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continuidad asistencial sociosanitaria o el fomento de la salud pública. En todo caso, 
deberá procurarse a los centros residenciales de los recursos necesarios para el adecuado 
sostenimiento de este servicio sanitario en los supuestos en que se estime preceptivo.  

R28. Potenciar el desarrollo de la telemedicina en el Sistema Nacional de Salud, que facilite 
el acceso a los servicios de salud por parte de toda la población, con un marco normativo 
que evite conflictos deontológicos y éticos en la relación médico-paciente. 

R29. Reforzar los medios para el fomento de la salud pública desde la Atención Primaria, 
especialmente mediante el desarrollo de sistemas de monitorización de colectivos y 
establecimientos especialmente vulnerables a riesgo de enfermedad, así como de rastreo 
en situaciones de emergencia sanitaria por enfermedades infecciosas. 

R30. Implantar la figura del personal de enfermería escolar con carácter permanente en 
todos los centros educativos, coordinado con los equipos de atención primaria, dedicado 
a la vigilancia y promoción de la salud pública, la educación en salud y la atención sanitaria 
inmediata de las necesidades de la comunidad educativa presente en el centro. 

R31. Promover la integración de la farmacia comunitaria en la Atención Primaria y 
Comunitaria, potenciando la coordinación entre los profesionales farmacéuticos de las 
farmacias comunitarias y los equipos de atención primaria. 

R32. Regular los requisitos aplicables y las modalidades de venta por correspondencia o por 
procedimientos telemáticos de medicamentos y productos sanitarios, estén o no sujetos 
a prescripción. En el caso de medicamentos sujetos a prescripción, deberán establecerse 
mecanismos que permitan al farmacéutico acreditar la identidad del comprador y 
comprobar telemáticamente la correspondencia de su orden de compra con la de los 
medicamentos o productos sanitarios que tuviese prescritos en el momento de la compra.  

R33. Posibilitar que los profesionales farmacéuticos de las farmacias comunitarias 
debidamente colegiados que, de conformidad con la normativa aplicable, desarrollen 
voluntariamente servicios asistenciales y de atención sanitaria y farmacéutica, puedan 
acceder a la historia clínica del usuario concreto al que se preste dicho servicio para su 
mejor interés y, en su caso, completarla, con todas las garantías necesarias. 

R34. Potenciar la atención farmacéutica domiciliaria, entendida como la prestación de 
servicios profesionales farmacéuticos asistenciales en el domicilio del paciente, 
especialmente en el caso aquellos que por su condición física o de salud no puedan acudir 
o se recomiende que no acudan a la farmacia comunitaria para recibirlos, así como en los 
otros casos en que concurran causas de fuerza mayor u otras circunstancias objetivas que 
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impidan o desaconsejen el desplazamiento de los usuarios a la farmacia comunitaria. 
Estos servicios se prestarán desde la farmacia comunitaria en el marco de un programa 
de atención domiciliaria, a fin de favorecer la continuidad asistencial del paciente. La 
atención farmacéutica domiciliaria podrá asimismo prestarse a través de medios 
telemáticos, por telefonía o videoconferencia, en el caso de aquellos servicios en los que 
los que la presencia física del profesional farmacéutico no resulte indispensable. 

 

5. SALUD PÚBLICA 

 
R35. Desarrollar la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, en particular: 

a) Los requisitos para la declaración de conflicto de intereses por parte de los 
expertos y representantes de las organizaciones científicas y profesionales que 
compongan los comités o grupos que evalúen acciones o realicen 
recomendaciones de salud pública, según lo dispuesto en su artículo 11. 

b) El régimen específico de incentivos y ayudas públicas en el ámbito de la salud 
pública, que fomente la capacitación y cooperación de las personas físicas y 
jurídicas con la materia, basado en principios de publicidad, eficacia, transparencia 
y control, conforme a lo dispuesto en el artículo 15. 

c) El procedimiento por el que se podrá requerir el cese de aquellas prácticas 
sanitarias preventivas que se hayan demostrado ineficaces o innecesarias, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 19.2.f). 

R36. Crear una Agencia Española de Salud Pública (AESP) encargada de desplegar las 
competencias del Estado en materia de salud pública y sanidad exterior.  En ese sentido, 
la AESP asumirá las funciones de sanidad exterior ejercidas por el Ministerio de Sanidad; 
las atribuidas al Centro Estatal de Salud Pública en la Ley 33/2011, de 4 de octubre, 
General de Salud Pública; al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias 
(CCAES); al Centro Nacional de Epidemiología, al Centro Nacional de Sanidad Ambiental y 
al Centro Nacional de Medicina Tropical, dependientes del Instituto de Salud Carlos III; y 
las funciones en materia de sanidad animal y vegetal desempeñadas por el Ministerio de 
Sanidad y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con excepción de las que 
corresponden a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria. 

R37. Crear la Red de Vigilancia en Salud Pública, de conformidad con lo establecido en el 
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artículo 13 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, que incluirá entre sus sistemas el de alerta 
precoz y respuesta rápida. Este sistema tendrá un funcionamiento continuo e 
ininterrumpido las veinticuatro horas del día. Su puesta en marcha conllevará la 
integración de la Red de Vigilancia Epidemiológica actualmente operativa. 

R38. Aprobar una Ley de derechos de las personas con problemas mentales, que permita 
establecer un marco común para la adecuada atención de la salud mental, la prevención 
de riesgos psicosociales en el conjunto de la población, la promoción de la inclusión social 
de las personas con trastornos mentales y la interdicción de cualquier discriminación. 

R39. Elaborar una nueva Estrategia de Salud Mental que permita asegurar una adecuada 
atención a las necesidades en materia de salud mental de toda la población y que, entre 
otros, aborde específicamente los siguientes extremos: 

a) La elaboración de un Plan Estratégico de Prevención del Suicidio, que implique la 
adopción de un Código de Riesgo de Suicidio en todos los centros de salud. 

b) La detección precoz y la atención temprana de posibles trastornos cognitivos o de 
desarrollo en la población infantil, incluidos los Trastornos del Espectro Autista 
(TEA), los Trastornos por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), la dislexia o 
los trastornos de tipo alimentario, entre otros. 

c) Los medios para la asistencia social integral de las personas con problemas 
mentales y de sus familias, incluidos todos aquellos dirigidos a promover su 
participación mediante grupos de autoayuda, escuelas de salud o intervenciones 
comunitarias para la prevención de la soledad no deseada.   

R40. Elaborar un nuevo Plan Nacional frente a la Resistencia Antibióticos (PRAN) 2022-2025, 
que tenga expresamente en cuenta la incidencia causada por la mayor exposición a los 
antibióticos por la población a cusa de la emergencia sanitaria de la COVID-19. 

 

6. INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA E INDUSTRIA SANITARIA Y FARMACÉUTICA 

 
R41. Recuperar la incardinación del Instituto de Salud Carlos III en el Sistema Nacional de 

Salud, sin perjuicio de su coordinación integrada en el Sistema Español de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, como órgano de referencia en investigación biomédica del SNS.  

R42. Elaborar una Estrategia de Industria Sanitaria y Farmacéutica, que siente las bases para 
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el desarrollo, el refuerzo de la cadena de valor y la mejora de la competitividad de la 
industria sanitaria y farmacéutica que opera en nuestro país, así como el sostenimiento 
de una capacidad de producción mínima permanente, así como las posibilidades para su 
incremento adicional mediante la reorientación de otras industrias afines, con la finalidad 
de permitir abordar posibles situaciones de emergencia sanitaria. 

R43. Crear una Reserva Estratégica de Medicamentos, Productos y Equipos Sanitarios, con 
capacidad de asegurar un abastecimiento ininterrumpido durante un periodo de, al 
menos, tres meses, evitando el recurso a mercados tensionados en contextos de fuerte 
presión de la demanda como sucede en situaciones de emergencia sanitaria. 

R44. Promover la constitución de un Cuerpo de Reserva de Personal con Capacitación 
Sanitaria, formado por personal con formación sanitaria, como personal sanitario jubilado 
o no ejerciente, con activaciones periódicas, y capacidad para de ser movilizado en caso 
de emergencia sanitaria como refuerzo del personal sanitario en activo. 

R45. Asegurar la incorporación de España a la alianza europea para el desarrollo y 
fabricación de una vacuna frente a la COVID-19, adoptando las medidas necesarias que 
permitan la disposición de la capacidad productiva necesaria para cubrir las expectativas, 
en colaboración con los laboratorios de toda índole y las industrias biomédicas que 
cuentan con instalaciones operativas en nuestro país. 
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A LA MESA DE LA COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN SOCIAL Y 

ECONÓMICA 

 

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido por la propia Mesa 

de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, presenta las siguientes 

conclusiones de los trabajos realizados en el seno del Grupo de Reactivación 

Económica. 

 

Congreso de los Diputados, 24 de junio de 2020 

 

 

 

 

 

 

María Muñoz Vidal 

Diputada del Grupo Parlamentario Ciudadanos 

 

 

 

 

 

Edmundo Bal Francés 

Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos  
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La crisis sanitaria ha puesto a España frente a sus principales retos. De nuevo, los 

antiguos y siempre presentes vicios de nuestra economía vuelven a presentarse como 

los principales obstáculos para conseguir un crecimiento inclusivo, sostenible y de 

calidad y, evitando lo que muchos economistas, partidos políticos, asociaciones 

empresariales y sindicales hemos pedido, que nadie quede atrás.  

La tasa real de crecimiento del PIB en el primer trimestre de 2020 respecto al 

trimestre anterior fue del -5,2%, valor sin precedente en nuestra historia 

económica reciente. Estos datos ofrecen una primera idea de la magnitud y 

gravedad de la crisis a la que hoy nos enfrentamos. Todo ello, en un entorno en el 

que el aumento del saldo de las Administraciones Públicas y la deuda, supondrán una 

importante limitación a la utilización de políticas fiscales expansivas. 

Nos encontramos en un momento en el que el gasto público se irremediablemente 

tendrá que ser elevado, como consecuencia de las medidas económicas que deben 

afrontarse para ayudar a todos aquellos que se hayan visto seriamente afectados por 

la crisis. No obstante, y al margen de la crisis en la que nos encontramos provocada 

por una circunstancia tan excepcional como es una pandemia, España debe afrontar 

de manera seria, el elevado nivel de deuda con el que terminará esta crisis.  

Durante el ejercicio 2019, año de moderada expansión económica, España terminó 

situando su deuda pública cercana al 98% del PIB, además de cerrar con un 

elevadísimo déficit del 2.8%, terminando con ocho años de reducción, lenta pero 

paulatina del mismo.  

Sin embargo, cualquier intento de consolidación fiscal en España sin las 

reformas necesarias para mejorar el crecimiento potencial de nuestra economía 

será inútil. Cualquier aumento del gasto estructural que asumamos sin un plan para 

reequilibrar el coste, unido al efecto de los estabilizadores automáticos, resultará en 

un deterioro significativo del déficit. Por ello, unido a las reformas para mejorar nuestro 

crecimiento económico, debemos diseñar un plan multianual de evaluación de las 

políticas que no son eficaces y no consiguen el objetivo para el que fueron diseñadas 



 

3 
 

con el objetivo de mejorarlas o eliminarlas, así como un plan de reducción del gasto 

superfluo. 

Según las estimaciones de la Unión Europea, el déficit estructural aumentó en 

España en medio punto en 2019 y ya se sitúa en el entorno del 4%, aumentando 

hasta el 5,6% en 2020. Sin duda, la disminución de los ingresos públicos y el aumento 

de los gastos derivados de un aumento del desempleo, del gasto en sanidad por la 

COVID-19 harán que la ya delicada situación de las cuentas públicas se convierta en 

un problema de difícil solución si no implementamos las reformas necesarias.  

Analizando los datos de los últimos meses, uno de los efectos más 

preocupantes es el impacto en el empleo. Tradicionalmente, desde principios de la 

década de los ochenta, España muestra una tasa de empleo más baja, y de 

desempleo (particularmente, de larga duración) y de temporalidad más elevadas que 

la mayor parte de los países de la UE. Durante estas casi cuatro décadas, la tasa de 

desempleo media en España (15,7%) ha más que duplicado la de las ocho economías 

más avanzadas de la Unión Europea (UE8). 

Manteniendo sin cambios las regulaciones actuales, para alcanzar tasas de 

empleo indefinido similares a las de nuestros homólogos europeos, la 

economía española necesitaría ser mucho más productiva que estos países. La 

productividad agregada y la capacidad económica dependen de un conjunto muy 

variado de factores entre los que se encuentra el capital físico, tecnológico y humano, 

las capacidades gerenciales de los directivos empresariales, el tamaño de las 

empresas, la eficiencia de las administraciones públicas, los costes administrativos y 

los trámites para hacer negocios, la calidad de las regulaciones y el grado de 

competencia en los mercados, el estado de derecho, la seguridad jurídica o la 

eficiencia del sistema judicial, entre otras.  

El menor coste relativo del empleo temporal frente al indefinido da lugar a una 

estructura productiva en la que predominan las actividades para las que la 

temporalidad se adapta mejor, al tiempo que perjudica a aquellas más intensivas 



 

4 
 

en capital humano, físico y tecnológico, que requieren de un empleo estable y 

trabajadores cualificados. 

En la actualidad, la economía española tiene una estructura productiva típica de un 

país desarrollado claramente escorado hacia un sector servicios que ha crecido de 

forma constante en las últimas décadas, aumentando su participación en el PIB de 

forma consistente. El sector industrial, por su parte, siendo un elemento esencial 

de la economía española y punta de lanza de nuestro sector exterior, ha perdido 

relevancia en nuestra economía en los últimos años hasta representar apenas un 

16,4% en 2018, muy lejos del 20%, meta marcada por la Estrategia Europea para una 

política industrial integrada y preparada para la era de la globalización y el mundo 

digital. 

Durante muchos años, el desempeño de la economía española ha mostrado las 

debilidades de nuestro sistema productivo, con elevadas tasas de desempleo y la 

fragilidad de nuestro tejido empresarial. Por ello, debemos sentar los pilares de una 

nueva realidad más competitiva, con capacidad de generar crecimiento 

económico sostenible, a la vez que mejora el bienestar de los ciudadanos. 

En este entorno, la industria se constituye como el principal motor de 

competitividad exterior de España, siendo el sector más orientado a la exportación 

y por tanto contribuyendo decisiva y positivamente a nuestra tradicionalmente 

deficitaria balanza comercial, siendo además el sector con mayor contratación 

indefinida, remuneración y permanencia en el puesto de trabajo en términos 

comparativos. 

Por otro lado, sectores como el del turismo, se han convertido en el salvavidas de la 

economía española resurgiendo como una actividad escasamente cíclica, estable y 

de alto valor añadido que en la actualidad ocupa a más de 3 millones de personas y 

que ha conseguido poner a España en el ranking de países turísticos mundiales. El 

turismo, junto con otras actividades como la hostelería o el comercio, que 

conjuntamente suman más de un tercio del PIB español han sido duramente 

golpeadas por las restricciones a la movilidad y los periodos de confinamiento. 
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Ahora, se enfrentan al reto de sobrevivir en un entorno de alta incertidumbre respecto 

al futuro más inmediato, baja demanda debido a la reducción de las rentas y un 

aumento del ahorro precautorio y falta de confianza a acercarse de nuevo a 

comercios, destinos turísticos o establecimientos debido a la posible presencia del 

virus. 

La mayor parte de los sectores mencionados, están formados mayoritariamente 

por pymes. En concreto, y según los datos del Observatorio de Competitividad 

Empresarial, el 99,9 por ciento de los 3,2 millones de compañías que existen en 

nuestro país son pequeñas o medianas empresas.  

La distribución de las empresas dificulta enormemente las posibilidades de 

crecimiento del tejido empresarial español, lo que supone una dificultad 

añadida para la competitividad del país. Pero, además, también son empresas 

menos resilientes ante posibles adversidades y la pandemia ha puesto, de nuevo, en 

evidencia lo difícil que está siendo para ellas superar una situación como la actual. 

A pesar de todos los obstáculos que las empresas, sobre todo pymes y 

micropymes, encuentran en su día a día, muchas de ellas son proyectos 

exitosos y se han convertido en bandera de nuestro país en el extranjero. Un 

ejemplo de este éxito es el proceso de internacionalización en el que muchas pymes 

se han embarcado y han logrado un hueco en un entorno altamente competitivo. 

España tiene ejemplos de pymes de alto contenido tecnológico, de gran valor añadido 

y que son referentes en sus sectores, que necesitan el impulso de una regulación 

flexible que les permita seguir creciendo y desarrollando su proyecto empresarial.  

Todo lo anterior, en un entorno empresarial y académico en el que no se encuentran 

los principales ingredientes para una solución exitosa en materia económica y social 

viene producido porque, las diferentes Administraciones Públicas no han sido 

capaces de impulsar medidas ambiciosas de carácter económico y normativo 

que facilitaran un ecosistema propicio para la innovación por parte del sector 

público y el sector privado. La menor inversión pública y privada en I+D+i, en 

comparación a nuestros socios europeos, el reducido tamaño de nuestras empresas 
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y la ausencia de canales para transmitir conocimiento entre las universidades y las 

empresas son algunos de los problemas que debemos afrontar para dar un impulso 

a la Ciencia y la Innovación en nuestro país.  

La crisis provocada por el SARS-CoV-2 y la COVID-19 ha puesto de manifestó que la 

Ciencia y la Innovación no solo son de las mejores herramientas para impulsar 

un crecimiento sostenible, sino que un buen sistema es totalmente necesario 

para hacer frente a emergencias sanitarias como la que estamos afrontando. 

Por todo ello, es imprescindible que desde las instituciones se favorezca, a través del 

fortalecimiento de la investigación científica básica y aplicada de calidad, una mejora 

en la cultura científica del país, un incremento en la capacidad de generación de 

conocimiento y una mayor transferencia de los resultados de la ciencia a la sociedad. 

De la mano de la innovación encontramos al proceso de digitalización de la economía 

española, y no porque normalmente sean indisociables sino por los escasos avances 

en este ámbito. España no ocupa un lugar relevante entre el grupo de países 

líderes en cuanto a digitalización, ni a nivel global ni en su contexto europeo, a 

pesar de los avances experimentados en los últimos años. Esto supone que el 

país no está siendo capaz de capturar todo el valor asociado a ese liderazgo, con el 

consiguiente coste de oportunidad en términos de crecimiento y de creación de 

empleo. 

Esto es especialmente preocupante en un contexto digital que tiende a la 

concentración, tanto a nivel geográfico como especialmente empresarial. Únicamente 

cinco países, cuatro de ellos asiáticos, son responsables del desarrollo de más del 

70% de las 25 tecnologías digitales punteras según la OCDE. Tres de ellos −Estados 

Unidos, China y Japón−concentran más de dos tercios del gasto mundial en I+D, del 

que son responsables apenas 200 empresas 

España es un país con infraestructuras adecuadas para el desarrollo de 

innovaciones tecnológicas, pero en el que las políticas de innovación que no 

han gozado de una apuesta prioritaria ni estable.  
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España sigue ocupando un preocupante puesto intermedio-bajo dentro de los países 

analizados en los indicadores relacionados con capacidades digitales. El problema 

para los países rezagados, como España, es que el tiempo y la inercia de la 

demografía juegan en contra: hacen falta al menos dos décadas para que los jóvenes 

que se incorporan al mercado laboral lo hagan con el nivel educativo de las 

sociedades más prósperas, y otras dos décadas para renovar la mitad de la población 

activa. 

España es el país de la OCDE en el que un mayor porcentaje de trabajadores (19%) 

que usan ordenadores en su trabajo necesita formación adicional para enfrentarse de 

forma adecuada a sus tareas, mientras que un 60% manifiesta que sus capacidades 

son adecuadas para las tareas encomendadas, frente a un 64% de media en la UE28. 

Únicamente el 20% restante posee capacidades superiores que les permitirían 

abordar tareas más exigentes. España es el segundo país de la OCDE, tras Italia, 

que más ganancias de productividad podría lograr gracias a la reducción del 

desajuste de competencias.  

Según la GSMA, el valor añadido obtenido por las empresas gracias a su 

digitalización procede de varias vías: facilita el acceso a nuevos mercados y 

consumidores; mejora el acceso al talento; permite procesos de negocio más 

eficientes y, por tanto, una mayor productividad; y, por supuesto, permite mejores 

experiencias para los clientes gracias a procesos más rápidos y ligeros y a una mayor 

innovación en producto. 

Por su parte, España sigue con niveles de inversión frente al PIB iguales a los 

de 2007, alrededor de un 1,24% del PIB. Es más, junto a Bulgaria, Croacia, 

Eslovenia y Hungría, es uno de los 5 países europeos que todavía no ha recuperado 

los niveles de inversión pública previos a la crisis. El déficit tecnológico del país (la 

inversión que debería realizar para alcanzar los objetivos europeos) es más del doble 

de la inversión actual. 
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En materia de infraestructuras, según un estudio publicado por el Colegio de 

Ingenieros de Caminos, en la actualidad, se invierte menos de la mitad de lo que 

necesitan para su correcta conservación de las infraestructuras. 

Para revertir este déficit inversor, poner la obra pública al día y evitar una mayor 

degradación, el estudio calcula que se deberían invertir 18.000 millones de euros 

durante los próximos diez años, frente a los cerca de 9.000 que se invierten en 

este momento. Es decir, un total de180.000 millones de euros en total. La Asociación 

de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan), estima 

que las necesidades de inversión en infraestructuras sociales, sanitarias, de 

transporte y saneamiento ascienden a 157.000 millones de euros para poder cumplir 

con la agenda 2030 y reactivar la economía.  

Por otro lado, contamos con un sector constructor y gestor de infraestructuras puntero 

en el mundo que encabeza la clasificación mundial en gestión de infraestructuras de 

transporte. Las firmas de nuestro país están especializadas en carreteras, 

ferrocarriles, puentes, aeropuertos, puertos y, sobre todo, en autopistas. 

Una de las áreas que más preocupa a los ingenieros es el del ciclo del agua por 

su impacto en la eficiencia del uso de los suministros y el medio ambiente. En 

el suministro de agua a ciudades e industrias, el informe asegura que se pierde entre 

el 50% y el 70% del agua por fugas, evaporaciones y otros motivos. Para reducir estos 

desperdicios en hasta un 15% y solucionar otros problemas como el de la depuración 

de las aguas residuales -la red de tratamiento de una cobertura del 70%-, se estima 

que hace falta invertir entre 4.000 y 5.000 millones al año. 

Del resto de sectores analizados, el ferrocarril es el que, a juicio de los ingenieros, 

requeriría de más fondos anuales, 3.500 millones. Sus principales carencias están en 

la red de Cercanías. En opinión de los ingenieros, se ha dejado de lado un servicio 

esencial para destinar la mayoría de los esfuerzos a la red de alta velocidad. 

El problema de la falta de infraestructuras adecuadas se une al de la despoblación de 

la España rural constituye hoy día uno de nuestros principales retos como país. Más 

de 4.000 municipios de la España interior se encuentran en riesgo de 
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despoblación y se estima que la mitad pueden desaparecer en la próxima 

década. 

A lo largo de los años, se fueron consolidando un conjunto de ciudades pujantes, con 

gran atracción de inversión económica e innovación, plenamente integradas en la 

globalización y hogar de una ciudadanía en busca de oportunidades. La otra cara de 

la moneda es la de un entorno rural al que el presente y el futuro se le presenta lleno 

de dudas, que cree que la globalización tiene poco que ofrecerle, que ve cómo el 

cambio tecnológico actúa como un aspirador de talento y demografía que vacía sus 

ciudades y sus pueblos. 

Además de las evidentes consecuencias para las poblaciones rurales, la 

presión demográfica al alza en las grandes ciudades también tiene 

consecuencias palpables como los incrementos de precios en varios bienes 

(con especial acento en el mercado de la vivienda) o el colapso de varios servicios 

públicos. 

Por todo lo anterior, este documento pretende dar respuesta a los desafíos más 

relevantes de nuestra economía para que se sienten las bases de una economía con 

mayor potencial de crecimiento, más inclusivo, respetuoso con el medio ambiente.  

Por ello, instamos al Gobierno a implementar las siguientes medidas:  

1. Crear un Plan Nacional para la Industria  

R1. Un Plan Específico para la Automoción, que promueva la renovación del 

parque automovilístico clave para el control de emisiones. Los poderes públicos 

tienen que estar al lado de los fabricantes en el proceso de transición energética y no 

frente a ellos como ha venido sucediendo. Asimismo, se debe incrementar la inversión 

en I+D para el desarrollo de baterías en territorio nacional, como elemento clave del 

proceso de descarbonización del parque móvil y posicionar a España como referente 

en la Alianza Europea de Baterías Eléctricas. 

R2. Planes de Estímulo Urgentes en sectores industriales con efecto tractor 

y de alta tecnología, con especial énfasis en el apoyo a la mejora de la tecnología 
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en equipos y procesos, apoyando a nuestras industrias con los mismos instrumentos 

y en la misma cuantía que lo hacen otros países europeos. Adicionalmente, abrir 

estos planes al fomento de actividades de regeneración, reciclaje y aprovechamiento 

de residuos, tendiendo a iniciativas de economía circular. 

R3. Impulso de políticas de atracción de inversión extranjera, 

internacionalización y comercio exterior que asuman los objetivos de atracción de 

inversiones productivas industriales en nuestro territorio y faciliten la penetración de 

la producción española en mercados exteriores. Es necesario presentar a España 

como un destino seguro para las inversiones exteriores y como una oportunidad para 

relocalizar algunos procesos clave dentro de las cadenas de valor globales. 

R4. Impulsar la intermodalidad del transporte de mercancías, reduciendo los 

costes del mismo, con especial atención al incremento del transporte por ferrocarril, 

del transporte aéreo, y del transporte marítimo (tanto de corta distancia como de 

grandes líneas). En consonancia con ello, apostamos por culminar los Corredores 

Transeuropeos pendientes, de tal forma que los productos de nuestra industria tengan 

fácil acceso a los mercados internacionales.  

R5. Transición energética que garantice una energía competitiva, sin 

incremento de costes para los consumidores industriales; con especial acento en los 

costes eléctricos y gasistas que han venido experimentando un fuerte incremento en 

los últimos 20 años. En esta línea, crearemos un ambicioso Estatuto del consumidor 

electrointensivo para aquellas industrias que dependen decisivamente del precio de 

la electricidad. 

R6. Aprobación de un plan de colaboración entre las empresas industriales y 

los programas de Formación Profesional para el Empleo y la educación 

universitaria con el fin de preparar a las nuevas generaciones para afrontar los retos 

del sector industrial en ámbitos como la revolución tecnológica, la digitalización, la 

automatización o la inteligencia artificial.  

2. Plan para una transición ecológica justa y eficiente 
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R7. Elaborar una Plan de Transición Ecológica concertado con los partidos de 

oposición que se centre en el cumplimiento estricto de los objetivos comunitarios, a través 

de un principio de neutralidad tecnológica y de la revisión de la fiscalidad y las cargas 

regulatorias para los consumidores eléctricos. 

R8. Elaborar un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático transversal, que 

cuente con las aportaciones de los principales sectores afectados, aseguradoras y expertos 

de la sociedad civil y el mundo académico. Su contenido debe contar también con el impacto 

que esos sectores hayan sufrido por la pandemia, actualizando posibles cifras de pérdidas 

económicas. Además, se deberán incorporar consideraciones en adaptación y reducción de 

riesgos a todas las grandes inversiones a medio y largo plazo a realizar en nuestro país, 

especialmente aquéllas que se realicen con financiación europea. 

R9. Elaborar un ambicioso Programa de Investigación y Desarrollo 

focalizado en la descarbonización, dotado con una financiación anual del 2% del 

PIB con el objeto de promover la creación de patentes en territorio nacional y dotar 

de soluciones energéticas al resto del mundo. Este Programa deberá impulsar la 

cooperación entre universidades, instituciones públicas y la industria para asegurar 

que la investigación no se para en el laboratorio y acaba convirtiéndose en soluciones 

sostenibles con potencial de comercialización e, incluso, de exportación a otros 

países. 

R10. Acordar con los grupos parlamentarios de las Cortes Generales, la 

sociedad civil y el sector privado la actualización del Plan Nacional Integrado 

de Energía y Clima (PNIEC), que incluya los siguientes principios rectores: apuesta 

por un marco jurídico estable para la atracción de inversiones en energías 

renovables, fomento de la innovación en alternativas sostenibles, con especial 

atención a la movilidad libre de emisiones y la eficiencia energética al cambio 

climático y prevención de desastres.  

3. Crear un Plan de Dinamización del sector empresarial:  

R11. Revisión y reforma de la legislación en materia de morosidad en 

operaciones comerciales, entre los diferentes agentes de la economía: empresas, 
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Administraciones Públicas y contratistas y proveedores que asegure que se cumple 

el periodo legal de pago a proveedores.  

R12. Plan para mejorar la financiación de las PYMES y autónomos a 

través de la diversificación de fuentes de financiación, reduciendo, de esta 

forma, la dependencia de las pymes de las entidades financieras y aumentando la 

utilización de otros instrumentos más adaptados a sus necesidades y a menores 

precios.  

R13. Plan para eliminar las trabas al crecimiento y la productividad de 

las empresas a través de una revisión de la legislación tributaria, mercantil y 

laboral para identificar las normas que más limitan la capacidad de las empresas a 

crecer y eliminándolas de la legislación. 

R14. Auditoría de impuestos y regulación en todos los niveles de la 

administración para evitar la doble imposición, garantizando la unidad de 

mercado, evitando la inseguridad jurídica que genera la sobrerregulación y 

mejorando la eficacia y eficiencia de las normas en vigor y futuras mediante la 

realización de evaluaciones de impacto rigurosas sobre el coste de la regulación. 

R15. Reforma de la legislación en materia de segunda oportunidad para 

autónomos y empresarios para reducir el riesgo de emprender modificando la Ley 

Concursal para agilizar el retorno a la solvencia de emprendedores y autónomos, 

haciendo especial énfasis en aquellos factores que más podrían dañar la 

recuperación empresarial. 

4. Medidas para luchar contra el reto demográfico y garantizar la 

vertebración territorial 

R16. Revisión de la fiscalidad de las zonas rurales para incentivar el 

establecimiento de empresas y personas en poblaciones que, según los criterios 

de la UE, se consideren en riesgo de despoblación: que presenten déficit poblacional 

en los últimos 10 años, que tengan menos de 5.000 habitantes, una densidad menor 

a 8 habitantes/km2 y una renta igual o inferior al 75% de la media nacional.  
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R17. Estudiar incentivos para autónomos dados de alta en municipios 

de menos de 5.000 habitantes durante los 3 años siguientes tras disfrutar de los 

permisos de maternidad o paternidad. 

R18. Armonización de los diferentes incentivos fiscales existentes, tanto 

estatales como autonómicos, para que haya ‘cero impuestos’ en las explotaciones 

agrarias y se incentive el cambio de propiedad. 

R19. Impulsar un Plan Nacional de Infraestructura de Transportes para 

establecer las prioridades de inversión en infraestructuras en los próximos años con 

criterios de eficiencia económica y social que permita planificar a largo plazo la 

construcción y gestión de infraestructuras de transporte, haciendo de la planificación 

el pilar fundamental para un uso óptimo de los recursos públicos.  

R20. Impulsar el proceso de digitalización como soporte de la nueva 

movilidad, especialmente en las administraciones relacionadas en este ámbito, 

utilizando los soportes digitales de pago, de control, planificación y gestión de la 

infraestructura haciéndolos más eficientes. 

R21. Invertir en soluciones de I+D+i aplicadas para la movilidad, abriendo 

nuevos capítulos de investigación e inversión en sistemas para la protección de los 

ciudadanos, en la mejora de las condiciones sanitarias de los sistemas de transporte, 

la ciberseguridad y a la implantación ágil de la transformación digital y nuevas 

tecnologías en este ámbito. 

R22. Revisión de la legislación vigente en materia de financiación de las 

infraestructuras de todo tipo, aprovechando las sinergias del sector público y el 

sector privado desde la construcción hasta la gestión de la infraestructura.  

R23. Dinamizar el sector inmobiliario para garantizar viviendas 

asequibles a través de la simplificación administrativa de los trámites y la 

liberación de suelo público para la construcción de viviendas asequibles para 

colectivos vulnerables a través de la colaboración público-privada. 

5. Propuestas para un mercado laboral adaptado al siglo XXI 
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R24. Simplificar el menú de contratos y limitarlo a un contrato único 

generalizado más un contrato de formación y otro temporal que tuviera un origen 

causal y cuya aplicación esté limitada a situaciones coyunturales como sustituciones 

por enfermedad o excedencia.  

R25. Crear en nuestro ordenamiento laboral el mecanismo similar al de 

la mochila austriaca por el que los empleadores constituirán un fondo de 

capitalización a favor de sus empleados a través de aportaciones periódicas al 

mismo, internalizando de esta forma una potencial terminación del contrato. El fondo 

se articulará a través de una cuenta nominativa en la Seguridad Social y el trabajador 

cuyo contrato haya finalizado puede acceder al fondo de la mochila, aunque también 

tendría la posibilidad de guardarlo o emplearlo en actividades de formación. 

R26. Establecer un sistema de penalizaciones para aquellas empresas 

que utilizan de manera excesiva los contratos temporales se aplicaría una 

penalización a través de un incremento en la cuantía de la indemnización para 

aquellos contratos de menos de dos años de duración. En términos generales el 

esquema de indemnización debería ser creciente con la antigüedad.  

R27. Implementar un complemento salarial para jóvenes menores de 26 

años con el objetivo de reducir la precariedad laboral y mejorar su empleabilidad, 

para aquellos que se encuentren trabajando en los mismos términos que establece 

el Ingreso Mínimo Vital. Como condición, los beneficiarios deberán formar parte de 

programas de formación para mejorar sus posibilidades futuras de conseguir trabajos 

mejor remunerados y adaptados a las demandas del sector empresarial. Los 

programas de formación profesional para el empleo también podrán beneficiarse de 

esta medida.  

R28. Crear el marco legal para las nuevas formas de trabajo flexible o 

teletrabajo asegurando que se convierte en un mecanismo atractivo tanto para 

trabajadores como para empresas, flexibilizando la obligación de registro horario, 

simplificando la normativa en materia de riesgos laborales, clarificando la normativa 

sobre accidentes de trabajo en este nuevo entorno, reduciendo la cotización por 
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accidente para aquellos trabajadores que trabajen a distancia, favorecer la inversión 

en infraestructuras necesarias para el teletrabajo y fomentar el teletrabajo en las AA. 

PP.  

R29. Establecer el derecho a la desconexión efectiva como un derecho 

fundamental de los trabajadores para que puedan disfrutar de las horas que se 

encuentran fuera del horario laboral a través de medidas como la limitación de 

correos y llamadas.  

R30. Incentivar la flexibilidad de horarios de entrada y salida de las 

oficinas y las jornadas intensivas o con paradas para el almuerzo lo más cortas 

posibles.  

R31. Mejorar los sistemas de información de los servicios públicos de 

empleo para llevar a cabo un perfilado detallado de los trabajadores en 

desempleo utilizando big data con el objetivo de mejorar el emparejamiento y 

diseñar acciones formativas individualizadas y adaptadas a las necesidades del 

beneficiario.  

R32. Reforzar los programas de Formación Profesional para el empleo 

como uno de los principales mecanismos de activación para aquellos colectivos 

de menor formación académica y profesional priorizando aquellas industrias de 

mayor valor añadido e innovación.  

R33. Apuesta decidida por las políticas de orientación profesional y 

ayuda a la búsqueda de empleo que impliquen una participación intensa del 

demandante, tanto en duración como en el aprovechamiento de los cursos que se 

ha mostrado como la medida más eficaz y menos costosa para incrementar la 

empleabilidad y la posibilidad de salida del desempleo. 

R34. Crear un sistema de indicadores que permitan medir y comparar la 

eficacia, eficiencia y coste eficacia, ex ante y ex post de las políticas activas de 

empleo que permita comparar unidades administrativas.  
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R35. Establecimiento de un solo canal de comunicación e información 

nacional donde los Servicios Públicos de Empleo autonómicos integren la 

información y permitan el emparejamiento de candidatos y vacantes más allá 

de los límites de la Comunidad Autónoma, incrementando la movilidad interprovincial 

e interautonómica para reducir las disparidades en las tasas de desempleo entre 

Comunidades Autónomas y provincias.  

6. Propuestas de Ciencia e I+D+i para convertir a España en un líder 

europeo 

R36. Promover y establecer un compromiso presupuestario, claro y 

significativo, en las partidas destinadas a Ciencia e Innovación en los 

Presupuestos Generales del Estado. En concreto, se propone un incremento anual 

de 250 millones de euros en los próximos cuatro años en partidas no reembolsables 

(capítulos 1 a 7). Este compromiso ha de entenderse como un primer paso para 

acelerar la consecución de una inversión global en I+D en el país del 2% del PIB en 

los próximos cinco años. 

R37. Desarrollar medidas adicionales que aseguren una financiación 

suficiente y estable a la Ciencia e Innovación de nuestro país, implementando, 

entre otras, cuantas medidas sean necesarias para asegurar que los fondos 

europeos destinados a España en la nueva programación 2020-2027 refuercen, 

mediante programas plurirregionales específicos, el desarrollo de proyectos 

científicos y de innovación y en especial se destinen a la estabilización y retorno del 

personal investigador. 

R38. Dedicar de forma exclusiva a financiar los programas de 

investigación científica  del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y 

de Innovación, al menos un 10% de la aportación anual al Tesoro Público 

procedentes de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, SME, SA 

(SELAE), específicamente, aquellos incluidos en el Programa Estatal de Generación 

de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i y 
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del Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad y del programa 

Nacional de Talento. 

R39. Crear la casilla de la ciencia mediante cambios legislativos necesarios 

para incluir la elección directa para los contribuyentes de una asignación tributaria 

en el IRPF a proyectos de investigación científico-técnica y al sostenimiento de los 

Organismos Públicos de Investigación. 

R40. Diseñar e implementar una nueva Ley de Impulso y Simplificación 

de la Gestión de la Ciencia e Innovación, que permita remover de forma notable 

las barreras burocráticas que suponen los procesos administrativos actualmente 

ligados a la gestión en ciencia. En concreto, se propone incluir en la ley las siguientes 

medidas: 

R41. Medidas legislativas necesarias para que la Agencia Estatal de 

Investigación pueda ejecutar fondos de forma plurianual. 

R42. Modificación de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones y de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, para adaptar las especificidades administrativas de los proyectos científicos 

y tecnológicos, favorecer la agilidad en la concesión y justificación de proyectos de 

I+D+i y favorecer la cooperación público-privada. 

R43. Desarrollar una Ley de start-ups y empresas innovadoras, enfocada 

principalmente a afrontar los principales problemas que afrontan este tipo de 

compañías: el acceso a la financiación, la atracción y retención del talento, el exceso 

de burocracia y la consolidación de su negocio a través de la colaboración con las 

grandes empresas tecnológicas.  

R44. Implementar medidas económicas y financieras urgentes de 

protección a las empresas innovadoras y que más invierten en I+D+i para evitar 

su desaparición en la crisis motivada por la COVID-19. Concretamente, las 

siguientes: 
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R45. Eliminación total de requisitos de avales durante 2020 para 

proyectos empresariales en todas las líneas de ayudas de I+D+i estatales, 

incluyendo proyectos en curso. 

R46. Generalización del aplazamiento de deudas tributarias sin avales 

para las empresas innovadoras con un límite de 100.000 euros. 

R47. Promover la modificación del art. 35 de la Ley 27/2014, de 27 de 

noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, para permitir que las empresas que 

subcontraten actividades de I+D+i a startups y empresas innovadoras puedan 

deducirse un 25% adicional sobre el importe total contratado. 

7. Estrategia de impulso a la Ciencia, Investigación e Innovación en el 

ámbito de la salud 

R48. Establecer un fondo de investigación plurianual en enfermedades 

infecciosas de 50 millones de euros anuales en los próximos tres años, para 

organismos públicos de investigación y empresas, destinado al desarrollo de kits 

diagnósticos, nuevas aplicaciones digitales y de inteligencia artificial, vacunas y 

reposicionamiento de fármacos. 

R49. Activar un fondo de compra pública en el ámbito sanitario que 

facilite la adopción de productos y servicios innovadores en nuestra sanidad 

pública y que, al mismo tiempo, contribuya a la consolidación de un tejido industrial 

y empresarial de alto contenido innovador. 

R50. Diseñar una estrategia de datos y de Inteligencia Artificial en el 

ámbito sanitario que permita aprovechar el potencial de estas tecnologías para 

el desarrollo de nuevos fármacos, mejorar la precisión de los diagnósticos, facilitar 

un mejor manejo clínico de los pacientes crónicos, anticipar necesidades del sistema 

sanitario, control de epidemias y mejora de la atención de pacientes. 

R51. Crear un Consejo Asesor Empresarial que colabore y oriente al 

sobre las capacidades tecnológicas e industriales de España, y participe en la 
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elaboración de propuestas desde el sector industrial y científico para impulsar el 

sector de la Ciencia y el I+D+i en España. 

R52. Elaborar un nuevo Plan Nación de I+D+i que cuente con la 

participación de todos los actores públicos y privados involucrados y con el 

consenso mayoritario de las fuerzas políticas. Este nuevo Plan Nacional deberá 

ir acompañado de un aumento de la inversión pública en I+D+i, la mejora de las 

condiciones laborales del personal investigador, el fomento de la cooperación entre 

universidades, instituciones públicas y las empresas privadas, y la reducción de las 

trabas burocráticas que lastran el potencial de los centros de investigación. 

8. Propuestas en materia fiscal y tributaria 

R53. Restringir la posibilidad de acogerse al sistema de estimación 

objetiva por módulos en el IRPF y régimen simplificado del IVA. Una Comisión 

técnica estudiará los sectores en los que la permanencia en el sistema de módulos 

resulte indispensable, bien por la dificultad de llevar una contabilidad adecuada para 

la determinación de los beneficios reales, bien por los perjuicios objetivos que el 

sistema de estimación directa pudieran generar en determinados sectores 

productivos, como el de los empresarios cuyos servicios estén destinados 

exclusivamente a consumidores finales no profesionales para los que no es 

indispensable emitir factura. 

R54. Estudiar la posibilidad de ampliar la exención de tributación en el 

IRPF reconocida para las entregas de vivienda habitual en pago de una deuda 

con garantía real a los incrementos patrimoniales que puedan producirse por la 

dación de otro tipo de bienes inmuebles en pago de deudas producidas por 

insolvencias, ejecuciones hipotecarias, concurso de acreedores, o situaciones de 

similar naturaleza.  

R55. Revisar el sistema especial de las SICAV, devolviendo la verificación 

del cumplimiento de los requisitos a efectos tributarios, a la Agencia Estatal de la 

Administración Tributaria. Como parte de la revisión que debe llevarse a cabo, se 

preverá la inclusión de porcentajes máximos de participación para cada socio. La 
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revisión del cumplimiento de los requisitos, a efectos fiscales, para constituirse como 

SICAV, conseguiría que las sociedades de este tipo que no sean auténticas 

sociedades de inversión colectiva, sino vehículos de inversión privada de grandes 

fortunas con el objetivo de reducir su tributación, tributen al tipo general del Impuesto 

sobre Sociedades y no al tipo especial del 1% con el que tributan estos instrumentos 

de inversión.  

R56. Promover una revisión en profundidad del Impuesto de 

Sociedades, no solo de los tipos impositivos que resultan de aplicación, sino también 

del régimen de deducciones, régimen de exención por doble imposición de 

dividendos, uso de bases imponibles, regímenes especiales, eliminación de las 

medidas que desincentivan el crecimiento empresarial de las pequeñas y medianas 

empresas, etc.  

R57. Impulsar una reforma del Impuesto de Sociedades en el marco de 

la Unión Europea para armonizar las bases imponibles del Impuesto, con el fin 

de evitar que la regulación laxa de algunos países sirva para erosionar el Estado de 

Bienestar del resto.  

R58. Hacer del Impuesto de Sociedades un tributo ajeno a las 

susceptibilidades que facilitan la “ingeniería fiscal” de las grandes 

corporaciones. Este impuesto debe ser más justo y eficiente para que la 

recaudación en España se aproxime a la media de la zona euro. 

R59. Eliminar del sistema de Entidades de Tenencia de Valores 

Extranjeros (ETVE), que se ha demostrado ser un sistema opaco eficaz para 

defraudar impuestos y desproporcionado, cuya existencia carece de justificación.  

R60. Promover una revisión en profundidad del IVA, tanto de los tipos 

impositivos que existen, como del régimen de exenciones, regímenes 

especiales, etc. Esta revisión deberá también venir referida, sobre todo y en 

coordinación con la Unión Europea y el resto de Estados Miembros, a los 

mecanismos habidos en la normativa reguladora del IVA que permiten su uso de 

manera enormemente fraudulenta, como aquellos aspectos de la normativa que 

favorecen la comisión del llamado “fraude carrusel”, entre otros. 
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R61. Aligerar sustancialmente los trámites para proceder a la 

modificación de la base imponible del IVA en el caso de créditos total o 

parcialmente incobrables, considerando que esto sucede desde el momento en 

que ha transcurrido el plazo máximo de pago previsto en la legislación vigente, sin 

que éste se haya producido, sin límite de cuantía incluso para el caso de que el 

cliente hubiera sido un particular no profesional, y sin necesidad de haber instado su 

cobro judicialmente.  

R62. Fomentar un acuerdo a nivel de la Unión Europea para la revisión 

de la fiscalidad asociada al consumo de energía eléctrica de los hogares, con 

el fin de que dicho consumo pueda beneficiarse de tipos reducidos en este impuesto. 

R63. Armonizar a la baja el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, 

de tal forma que las herencias y donaciones dentro del núcleo familiar no tengan 

efectos tributarios y se reduzca sustancialmente la tributación cuando los 

beneficiarios sean los hermanos, así como, en menor medida, parientes más lejanos. 

Todas estas reducciones deberán aplicarse con independencia de la residencia 

habitual de los causahabientes, donantes y beneficiarios y donatarios, para 

conseguir, en palabras del Tribunal Constitucional, «un reparto razonable de las 

cargas públicas» y no perjudicar la unidad de mercado.  

R64. Fusionar la declaración por el Impuesto sobre el Patrimonio con la 

declaración sobre bienes y derechos situados en el extranjero (modelo 720). 

La declaración por el Impuesto sobre el Patrimonio debería tener una función 

eminentemente censal y no recaudatoria, por lo que su configuración debería 

redefinirse.  

R65. Impulsar la armonización de la fiscalidad medioambiental. 

Actualmente los impuestos medioambientales están definidos en un amplísimo y 

poco armonizado catálogo que provoca importantes desigualdades entre los 

españoles según donde vivan. Se necesita buscar el consenso entre el Gobierno de 

España, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales para redefinir, 

armonizar y coordinar las políticas medioambientales, incluidas las fiscales, 

eliminando todas aquellas figuras tributarias que ya no aporten nada al sistema y 
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fomentando las que promuevan los usos y hábitos saludables, la protección del 

medio ambiente y el desarrollo sostenible. Establecer un régimen de exigencia de 

responsabilidades al gestor del gasto público, así como al órgano que ejerce el 

control del mismo.  

R66. Estudiar la posibilidad de llevar a cabo una auditoría integral que 

permita acabar con el gasto superfluo e invertir en fines más prioritarios para el 

interés general, mediante la revisión del tamaño y estructuras de las 

Administraciones Públicas. 

R67. Reforzar con más medios la revisión del gasto (spending review) 

que viene realizando la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal 

(AIReF) para garantizar que no se malgaste ni un euro de dinero público. 

R68. Establecer un régimen de exigencia de responsabilidades al gestor 

del gasto público, así como al órgano que ejerce el control del mismo. 

R69. Revisar el delito fiscal para hacer cumplir las sentencias, 

endureciendo las penas y limitando los supuestos en los que se puede rebajar la 

pena mediante el pago.  

R70. Reforzar el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del 

Blanqueo de Capitales y las Infracciones Monetarias (Sepblac). 

R71. Endurecer las multas a las entidades financieras que cooperen con 

el blanqueo de capitales y el fraude fiscal. 

R72. Aprobar un Estatuto de la Agencia Estatal de la Administración 

Tributaria y la revisión de su estructura, reforzando su independencia y 

profesionalidad e incrementando los recursos a su disposición hasta equipararlos a 

los de los países de nuestro entorno. 

R73. Promover la creación de una Oficina de Control Fiscal de Grandes 

Fortunas, dependiente de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. 

R74. Adoptar las medidas necesarias para desatascar los Tribunales 

Económico-Administrativos de pleitos tributarios, dotándolos de más medios 

humanos y materiales para acabar con las demoras en la resolución de 

reclamaciones. 
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R75. Realizar una evaluación en profundidad de la economía sumergida 

que existe en nuestro país, así como sus características y los principales sectores a 

los que afecta.  

R76. Impulsar las medidas de sensibilización fiscal de la ciudadanía, 

empezando desde edades tempranas e incluyendo conocimientos técnicos 

tributarios y de concienciación social tributaria en los contenidos curriculares, para 

aumentar la conciencia social sobre la importancia de pagar impuestos y no 

defraudar. 

R77. Promover todas las mejoras técnicas tributarias necesarias para el 

establecimiento, definición de objetivos y control de la eficacia de los 

incentivos fiscales, con el fin último de luchar contra la injustificada pérdida 

recaudatoria que determinados incentivos fiscales obsoletos o ineficaces pueden 

suponer al coadyuvar, además, a facilitar el fraude. 

R78. Revisar el diseño y aplicación de la regla de gasto, siguiendo las 

mejores prácticas europeas, para garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas 

una vez salgamos de la actual situación de crisis. 

9. Estrategia de digitalización para la inclusión y la eficiencia 

R79. Llevar a cabo una armonización regulatoria de los principales 

impuestos al sector de las nuevas tecnologías, desde el nivel municipal al 

nacional y reducir la aparición de nuevas figuras fiscales que reduzcan la 

capacidad de inversión en nuevas instalaciones. Revisión de la regulación 

administrativa y eliminación de todas las trabas que impidan el despliegue de la 

infraestructura de forma más ágil y eficiente.  

R80. Defender el establecimiento de un Impuesto sobre Determinados 

Servicios Digitales a nivel de la OCDE o, en su defecto, de la Unión Europea. 

Dado el carácter de la economía digital, y para evitar posibles efectos negativos 

derivados del establecimiento de un impuesto así en España con carácter unilateral, 

deberá favorecerse su aprobación a nivel internacional, en línea con lo aprobado por 
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el Parlamento Europeo y con la propuesta de la Comisión Europea para un Marco 

Financiero Plurianual 2021-2027. 

R81. Impulsar el acceso a las actuales redes de telecomunicaciones 

fomentando el despliegue de nuevas infraestructuras y la modernización de las 

existentes. En este ámbito, establecer una colaboración estrecha entre la 

Administración Pública y el sector privado para mejorar la utilización de los fondos 

europeos para la digitalización y los préstamos del Banco Europeo de Inversiones, 

maximizando la utilización de recursos públicos y privados que garantice el acceso 

y uso en entornos rurales.  

R82. Reservar uno de los tramos de los avales con garantía del Estado 

para proyectos de innovación con especial atención a aquellos proyectos que 

permitan hacer frente a nuevas olas del virus y que eviten la disrupción económica 

de este tipo de eventos y aplicados a los sectores que más impacto han recibido 

como el turismo o el comercio.  

R83. Estudiar la implementación de incentivos para las empresas que 

inviertan en formación en nuevas tecnologías para sus trabajadores, así como 

para aquellos que implementen más ambiciosamente el teletrabajo a través de 

bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social o la concesión de préstamos ICO 

para la adquisición de equipamiento informático adecuado. 

R84. Impulsar un plan de actualización de los equipos informáticos y 

software en la Administración Pública con el objetivo de impulsar el teletrabajo y 

de contar con las herramientas necesarias para que los trabajadores públicos 

puedan desarrollar sus funciones adecuadamente, preferiblemente a través de 

grandes contratos de alquiler y mantenimiento de equipos informáticos que no 

suponga una gran inversión inicial para el sector público y que garantice el 

mantenimiento correcto del equipamiento.  

R85. Implementar un plan de formación para los trabajadores públicos 

en habilidades digitales que mejoren su productividad y la inclusión de materias 
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de procesamiento avanzado de datos y herramientas digitales en los cursos de 

iniciación a los funcionarios recién incorporados a la Administración.  

R86. Creación de un portal único, a nivel nacional que contenga todos 

los servicios ofrecidos por las Administraciones Públicas, CC.AA. y entidades 

locales en el que los ciudadanos puedan acceder a prestaciones, cursos de 

formación, información de utilidad, trámites administrativos o cualquier otro tipo de 

servicio, al que se pueda acceder mediante identificación electrónica y que permita 

pagos electrónicos.  

R87. Implementar el concepto de “inteligencia de valor público” como el 

potencial estratégico del sector público en la toma de decisiones en el diseño, 

implementación y evaluación de políticas públicas. Con este objetivo, se propone 

crear una línea de trabajo permanente como parte del mandato de la Autoridad 

Independiente de Responsabilidad Fiscal encargada de innovar en el uso de datos 

masivos y sus técnicas analíticas para el diseño, implementación y evaluación de 

políticas públicas con la asignación presupuestaria necesaria e informando las 

actuaciones en todos los ámbitos de las políticas públicas con especial atención a la 

pobreza, crimen y seguridad, el transporte o la salud. Todo ello, respetando la 

protección de la información privada de las personas, el análisis de los datos 

privados, los preceptos en materia de propiedad de los datos masivos y la 

responsabilidad legal derivada de la mala utilización de dichos datos.  

R88. Impulsar un entorno regulatorio que aporte certidumbre, confianza, 

transparencia, en el uso de datos, en línea con la regulación europea y con un 

foco especial en la protección de datos, transparencia. 

R89. Impulso de un marco regulatorio en materia de Ciberseguridad que 

ponga especial atención a la protección de las empresas, pymes y particulares frente 

a los ataques, mejorando la concienciación del sector empresarial y adaptándolo al 

nuevo entorno de riesgos y amenazadas. Además, se requiere de un análisis de los 

riesgos respecto a las infraestructuras críticas frente a delitos económicos o contra 

la seguridad nacional. 



 

26 
 

R90. Apuesta clara por el concepto de gobierno abierto mejorando la 

fiscalización de las acciones del sector público en todos los niveles del Estado: 

en el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, los gobiernos locales y 

autonómicos y las entidades independientes, empresas públicas y otros organismos. 

No es suficiente hacer que la información esté disponible, también lo tiene que estar 

de una forma entendible, procesable y accesible para que los ciudadanos, el sector 

privado, la sociedad civil y la academia pueda participar de las ventajas de la 

transparencia, la rendición de cuentas y la participación.  

R91. Asegurar en el próximo Proyecto de Presupuestos Generales del 

Estado una partida de financiación adecuada para una implementación 

eficiente y efectiva de las medidas de gobierno abierto, así como la 

disponibilidad de recursos humanos preparados en función de los principales 

proyectos. Asimismo, para pasar de la sensibilización pasiva a la generación de un 

cambio cultural, hay que identificar, discutir y fortalecer los principios y los valores de 

apertura en todas las ocasiones posibles. Eso significa incluirlos no solo en los 

documentos de visión y en las prioridades estratégicas de alto nivel del gobierno, 

sino también en las declaraciones de valores del sector público y en los marcos de 

competencias de los funcionarios públicos. Es fundamental diseñar intervenciones 

que aumenten la concientización, la comprensión y la capacidad de los funcionarios 

públicos para que sean percibidos como inversiones fundamentales para el éxito de 

las iniciativas de gobierno abierto. 

R92. Establecer un sistema de seguimiento y evaluación de las medidas 

de gobierno en el ámbito de gobierno abierto tratándolas como cualquier otra 

política pública y diseñando los sistemas de control y evaluación pertinentes, 

incluyendo procesos de autoevaluación y mecanismos de evaluación 

independientes.  

R93. Acordar con los grupos parlamentarios de las Cortes Generales, la 

sociedad civil y el sector privado una Estrategia Española de Transformación 

Digital, que incluya los siguientes principios rectores: formación en competencias 
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digitales para estudiantes y profesionales, digitalización de la Administración, 

fomento del teletrabajo como herramienta para la conciliación, e infraestructuras 

digitales para la conectividad en todo el territorio.  

R94. Generalización de los sistemas de seguimiento y evaluación, 

imprescindibles para elaborar unas políticas públicas sólidas y robustas que 

garanticen que las políticas públicas están consiguiendo los objetivos establecidos, 

ayudan a identificar los obstáculos que afectan a la implementación de las políticas 

públicas y ofrecen respuestas para superarlos basándose en las lecciones 

aprendidas, tanto, de los éxitos y como de los fracasos previos en áreas de política 

pública similares. 

10. Medidas para una recuperación sólida del sector primario 

R95. Utilizar todo el presupuesto del Fondo Europeo Marítimo y de 

Pesca (FEMP) destinado a España no gastado hasta la fecha para dedicarlo al 

rescate del sector ante la crisis del COVID-19. De igual modo, flexibilizar los 

proyectos en marcha pagados por el FEMP: extender los plazos y los calendarios 

para poder hacer frente a esta crisis de forma inmediata sin perder recursos para el 

sector en el futuro e impulsar la modificación del artículo 33 del FEMP para que las 

ayudas por cese temporal se puedan conceder 

R96. Evaluar medidas de indemnizaciones directas al sector para 

compensar los daños directos e indirectos de esta crisis a consecuencia de la 

caída de las ventas, las restricciones para faenar, el cierre de lonjas o el desplome 

de los precios. El sector primario ha demostrado su gran importancia durante esta 

crisis sanitaria, y es necesario reconocer esos esfuerzos ofreciendo el apoyo 

necesario al sector para garantizar su sostenibilidad en el tiempo. 

R97. Fomentar e incentivar la transformación digital del sector y la puesta 

en marcha de canales de venta directa productor-consumidor, conectando la oferta 

con la demanda de particulares en tiempo real, reconociendo el valor añadido del 

comercio de proximidad tanto para los productores como para el consumidor, así 

como sus efectos beneficiosos en el medio ambiente. 
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R98. Abrir canales o plataformas de comunicación con el sector para 

proporcionar la información puntual y necesaria, incluyendo el seguimiento de 

las condiciones sanitarias y laborales o las posibilidades de financiación y ayudas 

existentes, apostando por controles aduaneros armonizados para garantizar la 

igualdad de condiciones entre los productos locales y los importados de terceros 

países.  

R99. Introducir una mayor flexibilidad para disponer de fondos de 

desarrollo regional para paliar los efectos económicos nocivos que deje la 

pandemia, y acompañando al sector primario en las reformas necesarias para que 

nuestros productores, especialmente en pequeñas y medianas explotaciones, 

puedan aprovechar las oportunidades de la transformación digital y la transición 

ecológica. 

R100. Flexibilizar los procesos de solicitud de las ayudas de la Política 

Agraria Común (PAC) para facilitar y favorecer las solicitudes telemáticas, 

garantizando el acceso de miles de agricultores y ganaderos a estas ayudas. 

Asimismo, ampliar los plazos para la contratación de seguros agrarios requeridos por 

el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

R101. Diseñar e implementar un Plan de choque específico para los 

sectores agrícolas y ganaderos en estado crítico que identifique las necesidades 

especiales y tenga en consideración la estacionalidad o la inversión soportada para 

paliar las pérdidas por la crisis del COVID-19. Asimismo, solicitar a la UE que se 

destine parte de los fondos de cohesión que los Estados no hayan gastado a sectores 

que se encuentren en riesgo de desaparición. 

R102. Promover una campaña de comunicación para concienciar de la 

importancia de mantener una dieta equilibrada que incluya productos frescos, 

como pescado, frutas y verduras, apoyando así a nuestro sector primario, para 

asegurar que los efectos de la crisis no tienen consecuencias negativas en la dieta 

de los españoles. 
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11. Medidas para una recuperación sólida del sector turístico, de hostelería 

y servicios 

R103. Elaborar un plan de promoción a largo plazo que incentive los 

viajes internacionales y el destino España como destino seguro, reflejando la 

titánica labor del sector en nuestro país y poniendo especial énfasis en la 

transparencia y la información, de forma que la Marca España no genere ningún tipo 

de recelo en los países emisores de turistas y en los propios viajeros.  

R104. Poner en marcha un plan ambicioso de seguridad, salud e higiene 

en las principales instalaciones de transporte en línea con lo recomendado por 

la Comisión Europea en esta materia, ayudando, de esta forma, a mejorar la 

confianza de los pasajeros en los medios de transporte y las instalaciones de 

transporte donde es posible que se produzcan aglomeraciones. 

R105. Impulsar en las negociaciones del Marco Financiero Plurianual 

(2021-2027) de la UE, la creación de una línea presupuestaria especial para el 

sector turístico que responda a las necesidades del sector a largo plazo y marque 

las prioridades para una estrategia a futuro de un sector que representa un 11,2% 

del empleo en la UE y casi un 10% del PIB. 

R106. Destinar los recursos procedentes del Fondo de Reconstrucción de 

la UE de forma que beneficien especialmente a las PYMES del sector turístico, 

los negocios familiares y los autónomos, aprovechando el apoyo ofrecido por las 

instituciones de la Unión Europea en medidas como relajaciones fiscales, 

aplazamientos o suspensiones de pagos de impuestos para estas empresas, 

poniendo especial atención a proyectos de innovación, digitalización y protección del 

medio ambiente en el sector turístico.  

R107. Flexibilizar la utilización de los bonos de viaje con el objetivo de 

incentivar la preferencia de este tipo de solución frente al reembolso del precio 

de los servicios. De esta forma, los proveedores de servicios pueden ofrecer 

flexibilidad en la utilización de los bonos de viajes o servicios cancelados, evitando 
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posibles tensiones de tesorería de los proveedores de servicios y las agencias de 

viajes, siempre respetando los derechos de los consumidores.  

R108. Clarificar la política de reembolsos de servicios cancelados para 

que, en caso de que el cliente opte por esta posibilidad, no se produzcan demoras, 

el precio reembolsado sea del 100% de los servicios dejados de prestar con el 

objetivo de que los turistas no tengan miedo a contratar servicios turísticos, siempre 

teniendo en cuenta la necesidad de apoyar la sostenibilidad de las empresas de 

provisión de estos servicios.  
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COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA 
GRUPO DE TRABAJO DE POLÍTICA SOCIAL Y SISTEMA DE CUIDADOS 

 

PROPUESTA DE CONCLUSIONES 

 

0. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Desde el Grupo de Trabajo de Política Social y Sistema de Cuidados hemos abordado los 
principales problemas sociales que la COVID-19 ha provocado en nuestra ciudadanía, 
haciendo una especial referencia a los grupos de población más vulnerables (menores, 
discapacitados, pueblo gitano, migrantes, mujeres, personas LGTBI, personas sin hogar, etc.). 
Es vital trabajar de la forma más efectiva posible para que ninguna persona se quede atrás en 
la salida de esta crisis sanitaria, económica y social, y, por ese motivo, debemos ser capaces 
de construir un marco sólido centrado en la Igualdad de oportunidades.  

Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos, queremos agradecer el trabajo de  todos los 
expertos y organizaciones que han participado  bien  través de sus comparecencias o 
mendicante el envío de documentación. Nos han ofrecido una información esencial desde la 
experiencia y el conocimiento para poder desarrollar adecuadamente esta importante tarea. 

La crisis causada por la COVID-19, a la vez que ha tenido sus consecuencias propias, ha 
acentuado algunos problemas estructurales que nuestro país tenía sin resolver, entre los que 
destacan unos altos índices de pobreza, dificultades en nuestro sistema de cuidados, una 
problemática de acceso a la vivienda, la existencia de infravivienda y chabolismo,  importantes 
brechas de desigualdad educativa, la necesidad de continuar trabajando por la protección de 
nuestra infancia y la lacra de la violencia machista, la precariedad laboral a la que se enfrentan 
muchos trabajadores, especialmente las trabajadoras, etc.  

Por otra parte, el sistema educativo en España adolece de una serie de problema 
estructurales, que han sido puesto de manifiesto por numerosos estudios antes de la crisis 
provocada por la COVID-19, que lastran el proceso de aprendizaje de contenidos y 
competencias del alumnado y han desdibujan totalmente la función de la Educación como 
ascensor social. La ausencia de un marco legislativo estable, el gasto en Educación por parte 
de las Administraciones Públicas, la ausencia de un programa para fomentar la formación 
continua del profesorado son algunos de estos problemas y el desajuste entre el sistema 
educativo y el mercado laboral que han tenido como resultado que nuestro país tenga una de 
las tasas de éxito educativo más reducidas y una de las tasas de abandono escolar temprano 
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más elevadas y de desempleo juvenil más elevadas de la Unión Europea. Desde el año 1978, 
las Cortes Generales han aprobado un total de siete leyes educativas que en ningún momento 
han estado respaldadas por las principales fuerzas políticas de ámbito nacional, lo que ha dado 
lugar a una prolija legislación en el ámbito educativo, laminando cualquier posibilidad de dar 
continuidad a las reformas impulsadas para poder evaluar sus resultados.  

En otro orden, la industria cultural será uno de los sectores más afectados por la crisis 
provocada por la COVID-19, ya que debido a las características propias del mismo sus 
empresas y los servicios que ofrecen, su actividad se redujo a la mínima expresión desde que 
gobierno decretó el estado de alarma el pasado mes de marzo. Del mismo modo, gran parte 
de la industria no podrá volver a recuperar la normalidad en muchos meses debido a las 
medidas de distanciamiento social y limitación de aforos que será necesario aplicar para evitar 
posibles rebrotes de la COVID-19 en nuestro país. 

Por último, el deporte en España ha sido uno de los sectores más golpeados por la crisis 
sanitaria provocada por la COVID-19 en nuestro país. El estado de alarma decretado por el 
Gobierno de la Nación el pasado mes de marzo obligó a paralizar toda actividad deportiva 
regulada hasta el pasado mes de mayo, cuando el Consejo Superior de Deportes aprobó el 
“Protocolo básico de actuación para la vuelta a los entrenamientos y el reinicio de las 
competiciones federadas y profesionales”, posibilitando que determinadas competiciones y 
deportistas profesionales pudieran volver a entrenarse y/o competir. A su vez, las propias 
características de la actividad que se desarrolla en este sector dificultaran su reactivación 
económica, dado que las medidas de distanciamiento social aprobadas imposibilitarán la 
vuelta a la normalidad de las competiciones hasta que se encuentre una vacuna o un 
tratamiento efectivo contra la COVID-19, teniendo su impacto más visible en la limitación de 
público en los eventos deportivos, sobre todo en espectáculos deportivos de masas. 

Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos consideramos esencial desarrollar un trabajo que 
parta del diálogo y de la voluntad de consenso como condición necesaria para dar una solución 
eficiente y real a los principales problemas sociales a los que nos enfrentamos, en los que debe 
primar una voluntad de consenso por encima de todo, para poder ofrecer una propuesta 
económica y social que aborde la situación en la que se encuentra nuestro país. Por ello, 
proponemos una serie de medidas que abarcan los principales bloques de trabajo que hemos 
analizado durante nuestras sesiones de trabajo y hacemos especial referencia a determinados 
grupos de población a los que la desigualdad les afecta con mayor crudeza.   

Teniendo en cuenta lo expuesto, proponemos realizar un análisis del impacto social de esta 
pandemia causada por la COVID-19 y conforme a ello establecer las reformas necesarias para 
revertir las situaciones de exclusión social. Asimismo, buscamos modernizar para dotar de 
mayor eficiencia a nuestro sistema de Seguridad Social, impulsar una nueva estrategia 
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nacional para prevenir y luchar contra la pobreza, promover mejoras en nuestro sistema de 
servicios sociales y las alianzas de trabajo con el Tercer Sector de Acción Social, configurar un 
sistema nacional de cuidados, dar una respuesta a las necesidades de vivienda y garantizar el 
derecho a una vivienda digna, aprobar la Ley Orgánica de Protección a la Infancia y garantizar 
los derechos fundamentales de los menores, proteger a las personas víctimas de trata con un 
buen marco legal y realizar mejoras en nuestro sistema de asilo. Igualmente, aspiramos a 
garantizar la el derecho a la igualdad de trato y no discriminación de diversos colectivos 
(personas LGTBI, personas gitanas, personas con discapacidad, etc.), apoyar la diversidad 
familiar, fomentar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, combatir con la mayor 
efectividad posible la violencia de género, fomentar la igualdad educativa teniendo en cuenta 
las brechas digitales y la situación de los  niños más vulnerables, entre otras materias.  

Del mismo modo, planteamos abordar las necesidades de la educación, sentando las bases 
que permitan alcanzar un Pacto de Estado por la Educación, como solución estructural a los 
problemas que atraviesan nuestro sistema educativo, y para permitir un retorno a las aulas 
seguro e inclusivo para todos los niños y niñas. Todo ello, sin olvidar las medidas oportunas 
para contribuir a la reactivación de nuestro sector cultural y deportivo, muy afectados por un 
impacto de la pandemia de la COVID-19 del que tardarán en recuperarse. 

 

1. DERECHOS SOCIALES, INCLUSIÓN E IGUALDAD 
 

1.1. Emergencia social ocasionada por la COVID-19 

R1. Aprobar un Plan de Emergencia Social por la COVID-19 que permita abordar las 
consecuencias de la crisis sanitaria causada por esta pandemia, con especial incidencia en 
los grupos de población en situación de especial vulnerabilidad. Este Plan abordará: 

a) Un diagnóstico de situación que permita evaluar el impacto social de la pandemia de 
COVID-19 en los diferentes grupos de población, con referencia expresa a su impacto 
por género, grupos de edad, población con discapacidad y población perteneciente a 
minorías étnicas o colectivos migrantes. 

b) Un análisis de la respuesta ofrecida desde los sistemas de protección social para 
hacer frente a las consecuencias sociales de este impacto, tanto en el caso de la 
población activa, desde el ámbito del empleo y la Seguridad Social, como de la 
población inactiva, con referencia expresa a los grupos de población vulnerable. 

c) Las reformas que permitan minorar este impacto y encauzar una recuperación social, 
al objeto de prevenir el riesgo de exclusión y corregir situaciones de exclusión social, 
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con consideración expresa de aquellas situaciones de cronicidad. 

d) Las garantías que puedan desplegarse, con carácter de atención de emergencia, sin 
perjuicio de su eventual vocación de permanencia, para hacer frente a circunstancias 
específicas de privación material severa que determinan la situación de pobreza de 
sus beneficiarios, en necesidades relacionadas con derechos básicos como la 
alimentación, la vivienda, la salud o la educación, entre otros.  

1.2. Sistema de la Seguridad Social 

R2. Crear la Agencia Estatal de la Administración de la Seguridad Social (AEASS), mediante la 
aprobación del correspondiente Real Decreto al amparo de la autorización recogida en la 
disposición adicional séptima de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, 
adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, al objeto de llevar a cabo, 
en nombre y por cuenta del Estado, la gestión y demás actos de aplicación efectiva del 
sistema de la Seguridad Social, así como aquellas otras funciones que se le encomienden. 
Se integrarán en la AEASS las siguientes Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la 
Seguridad Social, así como su personal y funciones: 

 El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). 

 El Instituto Social de la Marina (ISM), en aquellos ámbitos que se correspondan con 
las funciones de Seguridad Social inherentes a la gestión del Régimen Especial de la 
Seguridad Social de los Trabajadores del Mar. 

 El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), en aquellos ámbitos que se 
correspondan con las funciones de Seguridad Social inherentes a: 

 La gestión de las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez, 

 El seguimiento de la gestión de las prestaciones económicas derivadas de la Ley 
General de Discapacidad y la gestión directa de estas prestaciones en las 
Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla,  

 La propuesta de normativa básica para la determinación de los baremos de 
reconocimiento del grado de discapacidad. 

 El ejercicio de las competencias estatales atribuidas por la Ley de Dependencia. 

 La propuesta, gestión y seguimiento de planes de servicios sociales de ámbito 
estatal, así como la evaluación de los servicios sociales, cualquiera sea su ámbito 
competencial, en calidad de entidad de referencia nacional. 

 La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). 

 La Gerencia de Informática de la Seguridad Social. 
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 El Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social. 

R3. Promover las reformas necesarias para abordar el equilibrio en el corto plazo y reforzar 
la sostenibilidad en el largo plazo de la Seguridad Social, abandonando cualquier 
pretensión de unilateralidad como la que caracterizó las reformas de 2010 y 2013 y 
recuperando el Pacto de Toledo como foro de diálogo, negociación y consenso que 
permita proteger el debate sobre las pensiones de intereses políticos partidistas. 

R4. Permitir la compatibilidad entre la percepción de las pensiones y prestaciones por 
desempleo, incapacidad permanente, muerte y supervivencia, de nivel contributivo o 
asistencial, y la realización de trabajos por cuenta propia o ajena, siempre que los 
beneficiarios de las mismas reúnan el resto de requisitos exigidos, en los mismos términos 
en que reglamentariamente se establezca dicha compatibilidad para los beneficiarios del 
ingreso mínimo vital, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.4 del Real Decreto-
ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital. En el caso de 
prestaciones de naturaleza contributiva, este ajuste se acompañará de un mecanismo de 
ahorro de los derechos no consumidos en forma de reposición en futuras prestaciones. 

R5. Evaluar, mediante la elaboración de un informe específico, la cobertura, intensidad y 
eficacia de la protección social dirigida a los grupos de población más vulnerables, tanto 
desde el ámbito contributivo como asistencial, que además de las estadísticas precisas, 
incluya recomendaciones que permitan mejorar la protección dispensada a colectivos que 
se han visto más expuestos al impacto social y económico de la crisis sanitaria causada 
por la COVID-19, incluidos, entre otros, trabajadores temporales, trabajadores con 
contratos fijos-discontinuos, empleadas de hogar, trabajadores autónomos en 
actividades estacionales o de temporada, o trabajadores dedicados a la venta ambulante. 

1.3. Inclusión social y lucha contra la pobreza y la exclusión social 

R6. Elaborar una nueva Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Exclusión Social, 
que permita actualizar las líneas de actuación y las políticas dirigidas a la promoción de la 
inclusión social, la prevención del riesgo de exclusión y la atención a la exclusión social. 
En esta nueva actualización, con la finalidad de abordar el impacto social causado por la 
crisis sanitaria de COVID-19 e integrar las políticas que se han puesto en marcha durante 
los últimos meses para hacer frente a sus consecuencias, se abordarán específicamente, 
entre otros, al menos los siguientes aspectos: 

a) Los necesarios mecanismos de coordinación y cooperación con las Comunidades 
Autónomas y las Entidades Locales para garantizar la coherencia y  de las políticas de 
lucha contra la pobreza y la exclusión social, promoviendo la igualdad social entre 
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todos los ciudadanos con independencia de donde residan. 

b) La armonización de los programas de rentas mínimas de inserción de las 
Comunidades Autónomas, buscando garantizar su complementariedad con el nuevo 
ingreso mínimo vital gestionado desde el ámbito de la Seguridad Social, tanto en lo 
tocante a la prestación económica como a los itinerarios de inserción y las medidas 
para abordar circunstancias específica de privación material. 

c) El refuerzo de las políticas dirigidas con carácter específico a atender situaciones de 
pobreza infantil, reforzando los actuales programas dirigidos a procurar la garantía 
de los derechos básicos de todos los niños y niñas, con la participación de las acciones 
que se emprendan desde el Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil. 

d) La atención prestada atendiendo a las circunstancias específicas de los grupos más 
vulnerables de población, con perspectiva de género y edad, con especial referencia 
a las necesidades de las personas con discapacidad, las personas pertenecientes a 
minorías étnicas o colectivos migrantes, o a las que viven en entornos rurales. 

R7. Extender la cobertura del ingreso mínimo vital a los menores de 23 años, mayores de edad 
o menores emancipados, incluidos aquellos que cumplan alguna de las condiciones 
siguientes, siempre que reúnan los restantes requisitos exigidos para ser titulares: 

a) Que participen en programas para la preparación de la vida independiente como 
complemento a una medida de protección jurídica de la persona menor de edad, de 
acuerdo al artículo 22 bis de la Ley orgánica 1/1996, de 15 de enero. 

b) Que tengan un grado de discapacidad reconocido del 33 por ciento o superior. 

c) Que estén en situación de orfandad y no tengan derecho a la pensión o prestación 
reguladas en el  224 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. 

d) Que hayan cotizado a la Seguridad Social durante al menos tres años.  

R8. Reforzar los estímulos para el empleo de todos los beneficiarios del ingreso mínimo vital, 
buscando favorecer y facilitar en todo lo posible sus oportunidades de inserción laboral. 
A estos efectos, aparte de los mecanismos que se introduzcan en el diseño de la 
prestación para evitar barreras y desincentivos en el acceso al empleo, se promoverá el 
establecimiento de una batería de medidas de fomento del empleo, incluidas, entre otras, 
la creación de bonificaciones a la contratación, cupos de reserva similares a los previstos 
para el empleo de las personas con discapacidad, fomento del empleo contratación a 
través de empresas de inserción y utilización de los mecanismos previstos en la Ley de 
Contratación del Sector Público para favorecer la contratación por las empresas 
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adjudicatarias de personas beneficiarias del ingreso mínimo vital. 

R9. Posibilitar que las entidades del Tercer Sector de Acción Social, que estén acreditadas 
como entidades colaboradoras con la Seguridad Social de acuerdo con el procedimiento 
que se establezca con tal finalidad, puedan iniciar el expediente administrativo para el 
reconocimiento del derecho al ingreso mínimo vital cuando suscriban con el Instituto 
Nacional de la Seguridad Social, en los términos previstos en la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el oportuno convenio que les habilite 
para ello. Asimismo, en el marco de dicho convenio, podrá acordarse que, iniciado el 
expediente, la posterior tramitación y gestión previas a la resolución del expediente, así 
como la posterior asignación de los itinerarios de inclusión y las prestaciones técnicas o 
en especie que aborden situaciones específicas de privación material, se efectúe por la 
misma entidad del Tercer Sector de Acción Social que hubiere incoado el procedimiento. 

R10. Prever, previa realización de un diagnóstico y perfilado por parte de un equipo 
multidisciplinar, el diseño de un itinerario de inclusión individualizado, que será asignado 
a todos los beneficiarios del ingreso mínimo vital, integrado por un conjunto de acciones 
ordenadas y secuenciadas en el tiempo, que sean objeto de seguimiento, evaluación y 
actualización, dirigidas a promover la inserción social y laboral de los beneficiarios y, en 
su caso, mejorar su potencial de empleabilidad. La asignación del itinerario se realizará 
en paralelo con la designación de un tutor encargado de supervisar y acompañar al 
beneficiario en las acciones para la inserción que se determinen, así como de evaluar los 
resultados de las mismas. En el diseño, ejecución y evaluación de las acciones de este 
itinerario de inclusión individualizado se promoverá la participación de las entidades del 
Tercer Sector de Acción Social, buscando la especialización según su ámbito de actuación. 

R11. Garantizar la preservación de la asignación económica por hijo o menor a cargo como 
prestación con singularidad propia dentro del sistema de la Seguridad Social, revirtiendo 
su extinción en los términos previstos en la disposición transitoria séptima del Real 
Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, aun manteniendo su incompatibilidad con la 
percepción del ingreso mínimo vital para las unidades de convivencia que reúnan los 
requisitos exigidos para el reconocimiento de esta prestación.   

1.4. Servicios Sociales y Tercer Sector de Acción Social 

R12. Configurar, mediante la aprobación de una Ley General de Servicios Sociales, un 
Sistema Nacional de Servicios Sociales (SNSS) que defina un nivel mínimo común de 
protección con garantía del Estado en todo el territorio nacional y que reúna de manera 
integrada todos los centros, servicios y recursos de utilización pública dirigidos a 
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garantizar a toda la ciudadanía el ejercicio de sus derechos básicos, especialmente 
quienes por sus circunstancias personales, familiares y sociales se encuentran en 
situación de vulnerabilidad, así como a prevenir y atender situaciones de exclusión social.  

R13. Regular, en el marco de la nueva Ley General de Servicios Sociales, la acción concertada 
en materia de servicios sociales, como forma de gestión de servicios de interés social 
alternativa a la gestión directa o indirecta, a través de instrumentos de naturaleza no 
contractual, basada en los principios de fomento de la iniciativa social y de atención 
personalizada, garantía de continuidad asistencial y arraigo en el entorno social de las 
personas que sean beneficiarias de estos servicios. 

R14. Definir un marco de financiación estructural estable para las entidades sin ánimo de 
lucro que integran el Tercer Sector de Acción Social, en los términos definidos en la Ley 
43/2015, de 9 de octubre, con la finalidad de asegurar su sostenibilidad y la de las 
actividades que desarrollan, a través del fomento de la acción concertada en materia de 
servicios sociales por parte de estas entidades y mediante la participación de las mismas, 
como entidades colaboradoras, en la gestión de prestaciones de titularidad pública.  

1.5. Vivienda 

R15. Aprobar una Ley General de Vivienda, que establezca un marco legal común para todo el 
territorio nacional de garantías que permitan hacer efectivo derecho al disfrute de una 
vivienda digna y adecuada establecido en el artículo 47 de la Constitución. Estas garantías 
incluirán una garantía habitacional para todas las personas en situación de exclusión 
residencial por carecer de los recursos necesarios para procurarse el acceso a una 
vivienda digna y adecuada en condiciones de mercado, priorizando aquellas en 
situaciones de sinhogarismo crónico, que podrá consistir bien en la prestación directa de 
acceso a una vivienda o alojamiento de responsabilidad pública, bien en la concesión de 
ayudas económicas de carácter finalista con las que procurar este acceso.   

R16. Actualizar el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 con la finalidad de incorporar el objetivo 
de promover un número suficiente de viviendas sociales, tanto mediante la promoción 
directa como mediante la colaboración público privada, con la finalidad de sentar las 
bases que permitan atender las necesidades habitacionales del conjunto de la población, 
así como el despliegue de medidas específicas dirigidas a abordar las situaciones de 
infravivienda y de asentamientos chabolistas que aún persisten en nuestro país. 

1.6. Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Juventud 

R17. Aprobar una Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a 
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la Violencia, que establezca un marco de protección y asistencia social integral de todos 
los niños y niñas menores de edad que sean víctima de violencia en los distintos ámbitos, 
con referencia específica a la violencia que se ejerce a través de Internet. 

R18. Crear una Oficina Nacional de Acogimientos y Adopciones, que centralice la coordinación 
con las Comunidades Autónomas y gestione una red de información de menores para 
facilitar que puedan ser acogidos y/o adoptados en todo el territorio nacional. 

R19. Establecer, mediante la modificación del Código Civil y otras disposiciones en materia de 
legislación civil, el ejercicio compartido de la guardia y custodia del menor como opción 
preferente en caso de separación, divorcio o nulidad, como modalidad más deseable en 
términos generales en relación con el interés superior del menor, en consonancia con la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo, así como las demás reformas necesarias para 
fomentar la corresponsabilidad de los progenitores en los mismos supuestos. 

R20. Extender la garantía del derecho básico de alimentación de los niños y niñas en situación 
de vulnerabilidad, regulado en el artículo 8 del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, 
con carácter permanente, más allá de la finalización de la emergencia sanitaria causada 
por la COVID-19, de modo que puedan beneficiarse de la misma todos los menores de 
edad que sean beneficiarios de las rentas mínimas de inserción autonómicas o del ingreso 
mínimo vital o de la asignación económica por hijo o menor a cargo de la Seguridad Social. 

R21. Promover el establecimiento de un nuevo modelo de atención de los menores migrantes 
sin referentes adultos, garantizando el respeto de los derechos que les asisten como niños 
y niñas, en el que el Estado asuma la primera acogida de estos menores, para su posterior 
asunción entre las Comunidades Autónomas atendiendo a criterios de equidad y 
solidaridad, potenciando el acogimiento familiar como modelo preferente de atención.    

1.7. Integración social de las personas migrantes y solicitantes de asilo 

R22. Autorizar, mediante la modificación de la disposición adicional vigésimo primera del Real 
Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 
4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, 
que las personas extranjeras solicitantes de protección internacional puedan trabajar en 
España desde el mismo día de la admisión a trámite de la solicitud de asilo. 

R23. Permitir la autorización de residencia y trabajo para las personas extranjeras solicitantes 
de protección internacional cuya solicitud de asilo se encuentre en tramitación. 

R24. Disponer, mediante la modificación del artículo 37 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, 
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reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, la autorización de 
residencia y trabajo de las personas extranjeras cuya solicitud de protección internacional 
hubiese sido denegada que residan efectivamente en España en la fecha en la que se 
deniegue el asilo y acrediten estar trabajando en ese momento o haberlo hecho durante 
al menos tres meses en los doce meses inmediatamente anteriores a dicha fecha.  

R25. Aprobar una Ley contra la Trata y el Tráfico de Seres Humanos que establezca un marco 
de protección y asistencia social integral de todas las personas que sean víctimas del 
tráfico y de la trata con fines de explotación laboral o sexual, entre otros, y para redoblar 
los esfuerzos contra las organizaciones criminales que se lucran con estas actividades.  

1.8. Protección y apoyo a las familias y diversidad familiar 

R26. Promover una Ley de Protección y Apoyo a las Familias que, en desarrollo de lo dispuesto 
en el artículo 39.1 de la Constitución española, establezca, con perspectiva integral, las 
políticas en los distintos ámbitos dirigidas a promover las condiciones para que la igualdad 
de los miembros de las familias, cualquiera sea su composición o las condiciones o 
circunstancias en las que se encuentren en todos y cada uno de sus miembros, sea real y 
efectiva en el acceso y disfrute de los bienes económicos, sociales y culturales.  

R27. Establecer una definición común para las familias monoparentales a los distintos efectos 
previstos en el ordenamiento jurídico, considerándose como tales aquellas en la que sólo 
exista un progenitor, adoptante, guardador con fines de adopción o acogedor legalmente 
reconocido, en las que solo uno de los dos originales retenga la patria potestad, guarda 
legal o tutela, o en las que uno de ellos se encontrase en situación de viudedad o asimilada 
a esta circunstancia, todo ello sin perjuicio de los demás supuestos que puedan 
considerarse asimilados a la monoparentalidad a todos o tan sólo a algunos efectos. 

R28. Considerar, para el cómputo de los miembros que dan derecho al reconocimiento como 
familia numerosa a los efectos previstos en la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, en los 
mismos términos que a los descendientes, a los ascendientes en situación de dependencia 
reconocida, cualquiera su edad, siempre que cumplan el resto de requisitos exigidos.  

R29. Establecer la consideración como ascendientes, en los términos previstos en el artículo 
2.3 de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, del o de los progenitores, adoptantes, 
guardadores con fines de adopción o acogedores, exista o no vínculo conyugal entre ellos. 

R30. Permitir que ambos progenitores, adoptantes, guardadores con fines de adopción o 
acogedores mantengan los beneficios asociados a la condición de familia numerosa en los 
casos de separación o divorcio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2.c) de la Ley 
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40/2003, de 18 de noviembre, en los que se acuerde la custodia compartida de los hijos 
o menores a cargo, aunque no vivan en la misma unidad familiar.  

R31. Ampliar la consideración de familia numerosa de categoría especial, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 4.1 de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, a todas las unidades 
familiares con cuatro o más hijos, o las de tres cuando al menos dos procedan de 
nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento múltiples. 

R32. Reconocer los mismos beneficios reconocidos a las familias numerosas de categoría 
general a todas las familias monoparentales con dos hijos, y los mismos beneficios 
reconocidos a las familias numerosas de categoría especial a todas las familias 
monoparentales con tres o más hijos, o a las de dos hijos cuando procedan de nacimiento, 
adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento múltiples.  

1.9. Igualdad efectiva de mujeres y hombres y lucha contra la violencia machista 

R33. Aprobar un nuevo Plan Estratégico para la Igualdad de Oportunidades (PEIO) con el 
objetivo de avanzar hacia la igualdad real de oportunidades entre mujeres y hombres y 
que aborde específicamente los siguientes retos: 

a) Mejorar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el acceso, 
permanencia y condiciones de trabajo en el empleo y el emprendimiento. 

b) Impulsar medidas en apoyo de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral 
tanto de mujeres como de hombres, así como un mayor equilibrio en la asunción de 
responsabilidades por parte de ambos, tanto en beneficio de las familias, como para 
alcanzar la igualdad real de oportunidades entre mujeres y hombres. 

c) Apoyar el avance hacia una presencia equilibrada de mujeres y hombres en todos los 
ámbitos político, económico y social. 

d) Impulsar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres a través del sistema 
educativo en su conjunto y en cada una de las etapas educativas, 

e) Mejorar los instrumentos y mecanismos diseñados para incorporar en las políticas 
públicas, y en la sociedad en general, el principio de igualdad con carácter transversal. 

R34. Elaborar un Plan para la Promoción de las Mujeres en el Medio Rural, como desarrollo 
específico del Plan Estratégico para la Igualdad de Oportunidades, con el objetivo de 
mejorar la inclusión socio-laboral y la participación económica de las mujeres que viven 
en el medio rural y contribuir al desarrollo rural sostenible, con los siguientes objetivos: 

a) Ayudar a visibilizar el papel de las mujeres del medio rural y difundirlo en la sociedad 
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b) Favorecer las condiciones para superar las brechas en materia de empleo y 
emprendimiento en el medio rural 

c) Fomentar las condiciones para facilitar la conciliación de la vida personal, laboral y 
familiar, y la corresponsabilidad en el medio rural 

d) Establecer modelos específicos de intervención en el medio rural que infieran 
cambios hacia una mayor igualdad entre mujeres y hombres, y que sirvan de 
referencia para la acción de las administraciones con las mujeres rurales. 

e) Integrar orientaciones específicas en atención a la igualdad de oportunidades de las 
mujeres rurales en el diseño de las políticas de fomento del medio rural 

f) Mejorar y actualizar el conocimiento de la situación de las mujeres del medio rural. 

R35. Prever la elección de un delegado de igualdad por parte de los comités de empresa y de 
las Juntas de Personal de las Administraciones Públicas y los organismos públicos 
vinculados o dependientes de ellas y entre sus miembros, que actuará como 
representante de las personas trabajadoras o funcionarias para el ejercicio de funciones 
específicas en materia de igualdad entre mujeres y hombres y de conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral y su ejercicio corresponsable, incluidas las siguientes: 

a) Obtener información desglosada por sexos sobre las retribuciones abonadas, con 
referencia a todos sus elementos, incluidos complementos salariales.  

b) Obtener información, seguir y evaluar las medidas que se hubieran adoptado para 
fomentar la igualdad entre mujeres y hombres en la empresa y, de haberse 
establecido un plan de igualdad y conciliación, sobre la aplicación del mismo.  

c) Participar de los procedimientos específicos establecidos en las empresas para la 
prevención del acoso sexual y por razón de sexo y para dar cauce a las denuncias o 
reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido objeto del mismo.  

d) Colaborar con la dirección de la empresa en el establecimiento y puesta en marcha 
de medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral y para favorecer su 
ejercicio corresponsable y sin discriminación por razón de sexo. 

e) Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa laboral 
en materia de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres. 

R36. Extender la obligación de elaborar y aplicar un plan de igualdad, con el alcance y 
contenido previsto en el Capítulo III del Título IV de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, siempre que empleen a 
trabajadores por cuenta ajena, con independencia de su número, a las siguientes: 
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a) Las Administraciones Públicas y a las entidades del sector público definidas en el 
artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.  

b) Las Universidades, así como las fundaciones, centros e institutos universitarios y 
demás entidades dependientes o vinculados a las mismas, de conformidad con la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.  

c) Las corporaciones de Derecho Público, incluidas las Cámaras de Comercio, Industria, 
Servicios y Navegación, los Colegios Profesionales y las Federaciones Deportivas.  

d) Las fundaciones, de conformidad con la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de 
Fundaciones, y la normativa autonómica que sea de aplicación.  

e) Las asociaciones declaradas de utilidad pública, de acuerdo con lo previsto en la Ley 
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.  

f) Los partidos políticos, las organizaciones sindicales y empresariales, así como a las 
fundaciones y demás entidades dependientes o vinculadas a las anteriores. 

R37. Desarrollar, mediante la modificación del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, la regulación de los elementos y las reglas de aplicación de los planes de igualdad, 
incorporando en tal sentido los siguientes aspectos: 

a) La forma de efectuar el cómputo del número de personas trabajadoras en las 
empresas a efectos de su consideración como sujeto obligado a elaborar y aplicar un 
plan de igualdad se determinará reglamentariamente. 

b) Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 85 del Estatuto de los Trabajadores, los 
planes de igualdad deberán ser objeto de negociación con los representantes legales 
de las personas trabajadoras. En este sentido, el periodo de consultas tendrá una 
duración mínima de un mes, a salvo de lo que pueda establecerse en convenio 
colectivo. Durante el período de consultas, las partes deberán en todo momento 
negociar de buena fe con vistas a obtener un acuerdo.  

c) Los planes de igualdad deberán ser objeto de actualización periódica en los términos 
que se establezcan en la negociación colectiva y, en su defecto, cada tres años. 

d) Los grupos de empresas podrán elaborar un plan de igualdad único para todas o parte 
de las empresas del grupo, si así se acuerda con quienes estuviesen legitimados para 
negociar convenios colectivos de tal naturaleza de acuerdo con el artículo 87 del 
Estatuto de los Trabajadores, sin perjuicio de la obligación, en su caso, de que 
aquellas empresas no incluidas en el plan del grupo dispongan de su plan de igualdad 
propio. A estos efectos, resultará de aplicación el concepto de grupo de empresas en 
los términos establecidos en el artículo 42.1 del Código de Comercio.  

e) Los planes de igualdad deberán ser presentados ante la autoridad laboral para su 
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inscripción en el registro de convenios y acuerdos colectivos correspondiente, en el 
mismo plazo establecido en el párrafo anterior, los acuerdos sectoriales que 
establecen los términos y condiciones que han de seguir los planes de igualdad, los 
acuerdos que aprueben planes de igualdad derivados de la negociación colectiva 
sectorial o de ámbito inferior, así como los acuerdos que aprueben planes de igualdad 
cuya elaboración resulte obligatoria conforme al artículo 45 de la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo. Una vez registrado, el acuerdo se remitirá al órgano público 
competente para su depósito. Los planes de igualdad serán asimismo remitidos para 
su inscripción en el Registro al que se refiere el artículo 46.4 de dicha Ley. 

Serán en todo caso objeto de depósito los planes de igualdad cuya elaboración 
resulte obligatoria conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, cuando no hayan sido adoptados por acuerdo de los partes. 
Se podrá solicitar asimismo el depósito de los acuerdos sobre planes de igualdad cuyo 
inscripción o depósito no resulten obligatorios según lo antes dispuesto. 

f) La autoridad laboral comprobará que el alcance y contenido de los planes de igualdad 
se ajusten a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores y en la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo. El Ministerio de Trabajo y Economía Social, oído el Instituto 
de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, promoverá, a través de la 
Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, la elaboración y aprobación de 
unas directrices que garanticen la aplicación uniforme por las autoridades laborales 
de estas medidas de tutela sobre los planes de igualdad en todo el territorio nacional. 

g) Los planes de igualdad aprobados y en vigor deberán ser publicados de forma 
accesible en la sede electrónica o, cuando su existencia se prevea legal o 
reglamentariamente, en la página web corporativa de la empresa. 

R38. Establecer la obligación de las empresas de cincuenta o más personas trabajadoras de 
publicar las estadísticas retributivas recogidas en el registro al que se refiere el artículo 
28.3 del Estatuto de los Trabajadores en la memoria de cuentas anuales y, cuando su 
existencia se prevea por disposición legal, en la página web corporativa. 

R39. Garantizar el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en el ámbito de la 
Administración General del Estado, mediante la modificación de los artículos 52, 53 y 54 
de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, al menos, en los siguientes extremos: 

a) En el nombramiento de las personas titulares de los órganos directivos de la 
Administración General del Estado, en su conjunto y por cada ministerio, organismo 
público y entidad de derecho público, vinculado o dependiente de ella. 

b) En el nombramiento de las personas integrantes de los órganos de valoración y 
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selección del personal de la Administración General del Estado y los organismos 
públicos vinculados o dependientes de ella, en todos los casos y sin excepciones. 

c) En el nombramiento de las personas representantes de la Administración General del 
Estado y los organismos públicos vinculados o dependientes de ella en órganos 
colegiados, comités de personas expertas, comités consultivos, nacionales o 
internacionales, o jurados para la concesión de cualquier tipo de premio promovido 
o subvencionado por la Administración General del Estado o por los organismos 
públicos y entidades de derecho público, vinculados o dependientes de ella, en todos 
los casos y sin excepciones. A estos efectos, se incluirá en el cómputo de cada uno de 
los sexos a aquellas personas que formen parte de dichos órganos colegiados, 
comités o jurados en función del cargo específico que desempeñen. 

R40. Aprobar las medidas y las modificaciones normativas necesarias para dar cumplimiento a 
todas y cada una de las recomendaciones pendientes de desarrollo del Pacto de Estado 
contra la Violencia Machista aprobado por el Congreso de los Diputados y el Senado. 

R41. Elaborar una Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres,  
con carácter permanente, que se revisará y actualizará periódicamente, que contenga 
como mínimo los siguientes elementos:  

1.º Un diagnóstico sobre la situación de la violencia contra las mujeres, incluyendo datos 
estadísticos y referencia a sus distintas formas, las realidades y obstáculos detectados 
y la evolución de la situación de las violencias sobre las mujeres, con referencia 
desagregada a sus distintas causas y tipologías que permitan su seguimiento. 

2.º Una planificación de los objetivos a alcanzar y las actuaciones a desarrollar para hacer 
frente a los obstáculos identificados en el diagnóstico.  

3.º Un Plan de Sensibilización y Prevención de la Violencia sobre las Mujeres que 
introduzca en el escenario social las nuevas escalas de valores basadas en el respeto 
de los derechos y libertades fundamentales y de la igualdad entre hombres y mujeres. 

4.º Un sistema consensuado de indicadores entre las administraciones intervinientes en 
su implementación, que permita realizar una evaluación de los resultados de las 
actuaciones desarrolladas y, en su caso, proponer recomendaciones para su mejora. 

R42. Aprobar una Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual que establezca un 
marco de protección y asistencia social integral para todas las mujeres víctimas de 
violencia sexual, incluidas las que sean víctimas de matrimonios forzados, de esterilización 
forzosa o no consentida, de abortos forzosos, de mutilación genital, o de la trata con fines 
de explotación sexual o trabajos forzados, entre otros supuestos. 
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1.10. Igualdad social de las personas LGTBI 

R43. Aprobar una Ley de igualdad social de las personas lesbianas, gais, bisexuales, 
transexuales, transgénero e intersexuales y de no discriminación por razón de orientación 
sexual, identidad o expresión de género, que establezca un marco común de garantía de 
los derechos de todas las personas LGTBI en todo el territorio nacional. 

R44. Disponer, en coherencia con el reconocimiento de la despatologización de la 
transexualidad, la prohibición de las terapias de aversión, conversión o 
contracondicionamiento que pretenden modificar la orientación sexual, la identidad o la 
expresión de género, así como las cirugías de reasignación de sexo no deseadas.   

R45. Permitir, mediante la modificación de la Ley 3/2007, de 15 de marzo, la rectificación 
registral de la mención relativa al sexo y nombre de las personas menores de edad con 
suficiente madurez y que se encuentren en situación estable de transexualidad, dando 
cumplimiento a la sentencia del Tribunal Constitucional, sin que resulte exigible la 
aportación de informe psicológico de disforia de género, en coherencia con el 
reconocimiento de la despatologización de la transexualidad. 

R46. Incorporar en la Cartera de Servicios Comunes del Sistema Nacional de Salud y en las 
respectivas carteras de servicios complementarias de las Comunidades Autónomas de las 
prestaciones necesarias para asegurar la adecuada atención a la salud de las personas 
transexuales, transgénero e intersexuales. En este sentido, la Cartera de Servicios 
Comunes del Sistema Nacional de Salud incluirá, en todo caso, la cobertura relativa a los 
procesos de transición y reasignación de género, que incluirá todas las intervenciones 
necesarias para lograr el proceso de transición, incluidas las intervenciones quirúrgicas 
precisas para la reasignación de caracteres sexuales. En el caso de los menores, incluirá el 
tratamiento hormonal al inicio de la pubertad para evitar el desarrollo de caracteres 
sexuales secundarios no deseados, así como el tratamiento hormonal cruzado cuando se 
evidencie que su desarrollo corporal no se corresponde con el de los menores de su edad 
a fin de propiciar el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios deseados.  

R47. Garantizar que todas las personas, con independencia de su estado civil, orientación 
sexual, identidad o expresión de género, tendrán garantizado el derecho de acceso en 
igualdad de condiciones, tanto individualmente y/o como en pareja, a las técnicas de 
reproducción asistida en los centros hospitalarios públicos que cuenten con unidad de 
reproducción humana en todo el territorio nacional, en los términos previstos en la ley.  

Las personas transexuales, transgénero e intersexuales podrán acceder a las técnicas de 
congelación de tejido gonadal y de células reproductivas para su futura recuperación, en 
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las mismas condiciones que el resto de personas usuarias, antes del inicio de cualquier 
tratamiento que pudiera comprometer su capacidad reproductora. 

R48. Disponer que los menores que nazcan en el seno de una pareja de mujeres, unidas por 
matrimonio o por una relación análoga a la conyugal, sean inscritos en el Registro Civil 
desde el centro hospitalario, en igualdad de condiciones que las parejas heterosexuales.  

1.11. Igualdad de trato y no discriminación 

R49. Aprobar una Ley General de Igualdad de Trato y no Discriminación, que establezca un 
marco legal común para todo el territorio nacional que permita garantizar, en los distintos 
ámbitos, el principio de igualdad de trato y la no discriminación por razón de edad, origen 
racial o étnico, religión, opinión o ideas políticas, discapacidad, enfermedad, sexo, 
orientación sexual, identidad o expresión de género, lengua, circunstancias 
socioeconómicas, o cualquier otra circunstancia o condición personal o social.  

R50. Regular un marco de protección y asistencia social integral para todas las víctimas de 
delitos de odio y discriminación, que garantice el derecho de información a las víctimas, 
la atención psicológica, el apoyo social, el seguimiento de las reclamaciones de sus 
derechos, el apoyo educativo y el apoyo a la formación e inserción laboral. 

R51. Reconocer el derecho a la asistencia jurídica gratuita, con independencia de que carezca 
de recursos para litigar, en los términos previstos en la Ley 1/1996, de 10 de enero, a 
todas las víctimas de delitos de odio y discriminación. 

R52. Incorporar, mediante la modificación de los artículos 20.4ª y 510.1 y 2 del Código Penal, 
entre los supuestos determinantes del agravante y de los delitos de odio y discriminación 
aquellos que se cometan por razones socioeconómicas, aporofobia o exclusión social, 
dando cumplimiento a las recomendaciones del Comité Europeo contra el Racismo y la 
Intolerancia (ECRI). Asimismo, se especificarán otros que podían entenderse ya 
contemplados entre otros supuestos ya incluidos en los preceptos señalados, como el 
sexismo, el antigitanismo, la homofobia, lesbofobia, bifobia, transfobia e interfobia, así 
como los que se cometan atendiendo a la apariencia física o la lengua de la víctima. 

R53. Crear una Agencia Española para la Igualdad de Trato y No Discriminación, como 
organismo con independencia funcional y capacidad de actuación, que centralice las 
funciones en materia de consulta, asesoramiento, supervisión y tutela del derecho a la 
igualdad de trato y no discriminación que actualmente son desempeñadas por el Instituto 
de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades –que pasará a ser el Instituto de la Mujer– 
y por el Observatorio Español contra el Racismo y la Xenofobia, o la Comisión Estatal 
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contra el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, entre otros –que quedarán 
integrados en esta nueva Agencia–, así como ejercerá las competencias necesarias para 
la protección de los derechos que asisten a las víctimas de delitos de odio y discriminación. 

R54. Aprobar una nueva Estrategia para la Inclusión Social de la Población Gitana, en 
coordinación con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales que defina las 
estrategias, los ejes de actuación y los indicadores objetivos que emplear para promover 
la igualdad social y la inclusión de la población gitana en España. 

 

2. SISTEMA DE CUIDADOS 
 

2.1. Promoción de los cuidados 

R55. Configurar, mediante la aprobación de una Ley General de Cuidados, un Sistema Nacional 
de Cuidados (SNC), que reúna de manera integrada todos los centros, servicios y recursos 
de utilización pública, sobre la base del actual Sistema para la Autonomía y Atención a la 
Dependencia (SAAD), ampliando su ámbito a las siguientes áreas, que quedarían definidas 
como subsistemas del mismo: 

1.º Personas en situación de crianza durante la infancia. 

2.º Personas en situación de discapacidad. 

3.º Personas en situación de dependencia. 

4.º Personas en situación de soledad indeseada. 

5.º Personas en situación de convalecencia por accidente o enfermedad. 

R56. Revisar el actual sistema de encuadramiento en la Seguridad Social las personas 
cuidadoras profesionales que presten sus servicios tanto por cuenta propia como por 
cuenta ajena, evaluando la posible regulación de un nuevo Régimen Especial de la 
Seguridad Social del Trabajo de Servicios Personales y Domésticos, que integre y amplíe 
el actual Sistema Especial del Régimen General de la Seguridad Social de Empleados de 
Hogar, siguiendo el modelo del “bono servicio francés”, con la finalidad de impulsar la 
profesionalización de los cuidados y reforzar la protección social de los cuidadores. 

R57. Promover la suscripción por parte de España del Convenio nº 189 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, así 
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como la consecuente adopción de las reformas para su incorporación en nuestro 
ordenamiento jurídico, incluido el reconocimiento de la protección por desempleo para 
todas las personas cuidadoras incluidas en el campo de aplicación del actual Sistema 
Especial del Régimen General de la Seguridad Social de Empleados de Hogar. 

2.2. Conciliación de la vida personal, familiar y laboral 

R58. Incluir el derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y su ejercicio 
corresponsable entre los derechos individuales reconocidos a todas las personas 
trabajadoras enumerados en el artículo 4.2 del Estatuto de los Trabajadores.  

R59. Establecer, sin perjuicio de la libertad de las partes para determinar el contenido de los 
convenios colectivos, reconocida en el artículo 85.1 del Estatuto de los Trabajadores, en 
la negociación de los mismos existirá, en todo caso, el deber de negociar medidas dirigidas 
a hacer efectivo el derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y su 
ejercicio corresponsable, incluido el fomento del trabajo a distancia, que se concretarán, 
cuando proceda, en planes de igualdad y conciliación con el alcance y contenido previsto 
en el Capítulo III del Título IV de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres. Asimismo, se dispondrá que los convenios deberán una 
memoria de impacto de género respecto de las cláusulas que integran su contenido. 

R60. Reconocer, mediante la modificación del artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores, 
el derecho de las personas trabajadoras que acrediten deberes de cuidado respecto de su 
cónyuge o pareja de hecho, descendientes, ascendientes, o familiares dentro del segundo 
grado por consanguinidad o afinidad, a acceder a las adaptaciones las adaptaciones de la 
duración y distribución de la jornada de trabajo, en la ordenación del tiempo de trabajo y 
en la forma de prestación, incluida la prestación de su trabajo a distancia, para hacer 
efectivo su derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral. Dichas adaptaciones 
deberán ser razonables y proporcionadas en relación con las necesidades de la persona 
trabajadora y con las necesidades organizativas o productivas de la empresa.  

En los restantes casos, todas las personas trabajadoras mantendrán su derecho a solicitar 
estas adaptaciones con la finalidad de favorecer el ejercicio de su derecho a la conciliación 
de la vida personal, familiar y laboral, que deberán ser atendidas por la dirección de la 
empresa, en los términos que se prevean por convenio o acuerdo colectivo con la 
representación legal de las personas trabajadoras y, en su defecto, de acuerdo con el 
procedimiento previsto en el párrafo tercero del citado artículo 34.8. 

R61. Actualizar la regulación del trabajo a distancia, desarrollando sus actuales términos 
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previstos en el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores, con el objetivo de potenciar 
esta modalidad de prestación laboral y favorecer que pueda contribuir a hacer efectivo el 
derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. A estos efectos, se 
dispondrá expresamente el carácter voluntario y reversible de esta modalidad de 
prestación de trabajo, así como las garantías necesarias para la igualdad de derechos de 
las personas que presten su trabajo a distancia y las que lo hagan de modo presencial.  

R62. Reconocer el derecho a la conversión del trabajo a la modalidad de trabajo a distancia 
durante al menos una jornada de trabajo a la semana a todas las personas trabajadoras, 
y durante un mínimo de una y hasta un máximo de cuatro jornadas de trabajo a la semana, 
a las personas trabajadoras que acrediten deberes de cuidado respecto de algún familiar 
dentro del primer grado de consanguinidad o afinidad, o aun de grado más lejano si 
mediara convivencia, que por razones de edad, enfermedad, accidente o discapacidad no 
puedan valerse por sí mismos y no desempeñen actividad retribuida.  

R63. Extender la duración del periodo por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción 
o acogimiento, regulado en el artículo 48 del Estatuto de los Trabajadores y en el artículo 
49 del Estatuto Básico del Empleado Público, a 18 semanas para cada progenitor, 
adoptante, guardador con fines de adopción o acogedor para el año 2022. Esta medida 
conllevará la integración del permiso por cuidado corresponsable del lactante menor de 
nueve meses, que quedará extinguido una vez esta ampliación surta plenos efectos.   

R64. Flexibilizar el disfrute del periodo por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción 
o acogimiento dentro de los doce primeros meses del menor, al objeto de permitir que 
las semanas posteriores al periodo de descanso obligatorio puedan disfrutarse de forma 
continua o interrumpida, simultánea o alterna, contigua o separada, entre los 
progenitores, adoptantes, guardadores con fines de adopción o acogedores, y en régimen 
de jornada completa o a tiempo parcial, duplicándose en este último caso la duración del 
permiso por el número de semanas que se disfruten en régimen a tiempo parcial. 

R65. Reconocer el derecho al disfrute ininterrumpido del periodo por nacimiento, adopción, 
guarda con fines de adopción o acogimiento, por toda su duración y con independencia 
del régimen en que este periodo se disfrute por el otro titular, aunque no medie acuerdo 
con la dirección de la empresa o del organismo o entidad al que esté vinculado el titular. 

R66. Reconocer, en el supuesto de familias monoparentales, el derecho a un periodo por 
adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento para el único progenitor, 
adoptante, guardador con fines de adopción o acogedor equivalente a la suma total del 
número de semanas del que se hubiera beneficiado el menor en caso de que hubiera dos 
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titulares de este derecho, de acuerdo con las circunstancias concurrentes en cada caso. 

R67. Reconocer el derecho a un periodo por nacimiento, adopción, guardia con fines de 
adopción o acogimiento también en los supuestos de acogimiento temporal inferiores a 
un año, reduciéndose la duración de la suspensión en la misma proporción en que lo haga 
el tiempo de acogimiento respecto del año completo, con un periodo mínimo de un mes. 

R68. Establecer nuevos permisos laborales, entre los contemplados en el artículo 37.3 del 
Estatuto de los Trabajadores y en el 48 del Estatuto Básico del Empleado Público, para 
hacer efectiva la conciliación de las personas trabajadoras, incluidos los siguientes. 

1.º Por el tiempo indispensable para la realización de tratamientos de fecundación o 
reproducción asistida que deban tener lugar dentro de la jornada de trabajo. 

2.º Por el tiempo indispensable para la asistencia a la asistencia a consultas y la 
realización de pruebas diagnósticas, intervenciones y tratamientos médicos 
programados que no puedan tener lugar fuera de la jornada de trabajo, así como para 
el acompañamiento en tales situaciones de algún familiar dentro del primer grado de 
consanguinidad o afinidad, o aun de grado más lejano si mediara convivencia, que 
por razones de edad, enfermedad, accidente o discapacidad no puedan valerse por 
sí mismos y no desempeñen actividad retribuida, en todos los casos, acreditadas 
mediante justificante médico. Salvo que por negociación colectiva se prevea lo 
contrario, el tiempo de trabajo no prestado durante este permiso deberá ser 
posteriormente recuperado por la persona trabajadora, en los términos que se 
establezcan por el citado convenio o, en su defecto, por acuerdo colectivo entre la 
dirección de la empresa y la representación legal de las personas trabajadoras. 

3.º Por el tiempo indispensable para la asistencia a sesiones informativas o de tutoría 
programadas por el centro educativo en el que estén escolarizados los hijos o 
menores a cargo, que no puedan tener lugar fuera de la jornada de trabajo, con un 
máximo de una sesión por cada uno de los trimestres del calendario lectivo anual. 

R69. Posibilitar el derecho de las personas trabajadoras y funcionarias de convertir un máximo 
de siete días de sus vacaciones en su equivalente en horas para asuntos particulares, que 
podrán utilizar en los términos que se establezcan por convenio o, en su defecto, por 
acuerdo colectivo entre la dirección de la empresa y su representación legal. 

R70. Regular la obligación de las empresas de establecer un sistema de banco de horas que 
facilite el control horario y la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las 
personas trabajadoras, que se ajustará en todo caso a las siguientes reglas: 
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1.º El banco de horas dispondrá de una cuenta por cada persona trabajadora, en la que 
se registrará, en términos contables, los movimientos de horas trabajadas que se 
realicen por exceso o por defecto respecto de las pactadas en su jornada de trabajo 
ordinario, así como los saldos resultantes de los mismos, en cada momento.  

2.º Las empresas deberán establecer el régimen de organización y funcionamiento del 
banco de horas, preferentemente por medios electrónicos, de acuerdo con los 
términos que, en su caso, se establezcan por convenio o acuerdo colectivo. Sin 
perjuicio de lo anterior, en la cuenta de cada persona trabajadora, se anotarán en su 
debe, en todo caso, las horas de permiso recuperables, incluidas las derivadas del 
crédito horario al que se refiere el párrafo siguiente, mientras que en su haber se 
anotarán, en todo caso, las horas extraordinarias compensables.  

3.º Las personas trabajadoras dispondrán de un crédito de horas recuperables para 
asuntos particulares, equivalente a un 5% de su jornada de trabajo anual, salvo que 
por convenio o, en su defecto, acuerdo colectivo entre la empresa y la representación 
legal de las personas trabajadoras, se establezca un porcentaje superior.  

4.º La empresa deberá establecer las condiciones y supuestos en los que las horas de 
este crédito horario se podrán acumular en jornadas completas, en su caso, de 
acuerdo con lo que tal efecto se disponga por convenio o acuerdo colectivo.  

5.º La recuperación o compensación de las horas que resulten por exceso o por defecto 
en el saldo de la cuenta correspondiente a cada persona trabajadora deberá 
producirse en el plazo de tres meses a contar desde el día siguiente a aquel en que 
se haga uso de las mismas, salvo que se establezca un plazo superior por convenio o, 
en su defecto, acuerdo colectivo entre la dirección de la empresa y la representación 
legal de las personas trabajadoras, debiendo en todo caso la persona trabajadora 
concernida cumplir con el total de la jornada anual correspondiente, aun cuando 
dicha recuperación dé lugar a la distribución irregular de su jornada de trabajo.  

6.º Las discrepancias surgidas entre la dirección de la empresa y la persona trabajadora 
en relación con el funcionamiento del banco de horas, las anotaciones que se realicen 
en su cuenta, el uso de las horas del crédito horario o la recuperación de las horas se 
resolverán en los mismos términos previstos en el artículo 34.8.  

7.º La empresa deberá registrar y mantener actualizados los movimientos y el saldo de 
la bolsa de horas de cada persona trabajadora, quien podrá solicitar información 
sobre los mismos en todo momento, directamente o por medio de su representación 
legal. Igualmente, la empresa deberá conservar esta información en soporte 
electrónico durante cuatro años y permanecer a disposición de las personas 
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trabajadoras, su representación legal y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

2.3. Derechos de las personas mayores y atención a la dependencia 

R71. Aprobar una Ley General de Derechos de las Personas Mayores que establezca un marco 
común de derechos que garanticen la participación activa y la plena integración de las 
personas mayores en todos los ámbitos de la vida social, cultural y económica. 

R72. Permitir la plena compatibilidad entre la percepción de una pensión de jubilación y el 
desarrollo de un trabajo por cuenta propia o ajena, sin que se prevea ninguna 
penalización en la cuantía de la pensión a la que se tenga derecho. 

R73. Potenciar los servicios de asistencia domiciliaria para las personas en situación de 
dependencia, priorizando la asistencia personal en particular en aquellos casos en que la 
persona tenga reconocida una discapacidad física. 

R74. Incluir las enfermedades mentales severas entre los supuestos determinantes de la 
situación de dependencia, valorando a tal efecto tanto su intensidad como su recurrencia. 

R75. Desarrollar un procedimiento específico para la valoración de la situación de dependencia 
que permita captar la evolución de las circunstancias de las personas afectadas por 
procesos degenerativos, como el Alzheimer o la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), que 
permita la adaptación automática del grado de discapacidad y de las prestaciones 
reconocidas que resulten adecuadas para la atención de sus necesidades. 

2.4. Derechos de las personas con discapacidad 

R76. Confirmar la plena eficacia jurídica de la previsión contemplada en el artículo 4.2 del texto 
refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 
inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, al 
objeto de preservar la consideración de personas con discapacidad, a todos los efectos 
previstos en dicha norma, a los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida 
una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y 
a de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por 
incapacidad permanente para el servicio o inutilidad. 

R77. Incorporar en el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 
29 de noviembre, en los mismos términos, esta consideración de personas con 
discapacidad, a todos los efectos previstos en dicha norma, a las personas que tengan 
reconocida situación de dependencia en cualquiera de sus grados, de conformidad con lo 
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establecido en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. 

R78. Regular, mediante las modificaciones oportunas en el texto refundido de la Ley General 
de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, las condiciones básicas que 
garanticen la accesibilidad cognitiva de las personas con discapacidad. 

R79. Reformar la legislación civil y procesal en materia de discapacidad, con la finalidad de 
promover una adecuación de nuestro ordenamiento jurídico a lo dispuesto en el artículo 
12 de la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, 
que proclama que estas personas tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones 
con las demás en todos los aspectos de la vida, adoptando las medidas pertinentes para 
proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el 
ejercicio de su capacidad jurídica. 

R80. Incluir la sordoceguera como discapacidad única, mediante la modificación del Real 
Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, con ítems que declare y califique el grado de 
discapacidad acorde a sus características propias, atendiendo a la Declaración del 
Parlamento Europeo sobre los derechos de las personas sordociegas. 

R81. Aprobar el II Plan Nacional de Accesibilidad, pendiente de aprobación desde el año 2014, 
que permita sentar las bases para el desarrollo de una sociedad plenamente accesible que 
garantice la inclusión y la igualdad social de las personas con discapacidad. 

R82. Garantizar, mediante la modificación de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad 
horizontal, el derecho a la libertad de movimientos de las personas con discapacidad en 
el interior de los inmuebles en los que residan. Asimismo, se promoverá la refundición 
normativa de la citada Ley con la Ley 15/1995, de 30 de mayo, sobre límites del dominio 
sobre inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas a las personas con discapacidad. 

R83. Crear un Fondo Estatal de Promoción de la Accesibilidad Universal, como fondo carente 
de personalidad jurídica del sector público estatal en los términos previstos en la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dirigido a financiar, 
total o parcialmente, estrategias, iniciativas, programas, proyectos y acciones que 
fomenten entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como instrumentos, 
herramientas y dispositivos universalmente accesibles, promovidos por entidades 
públicas o privadas, que garanticen a las personas con discapacidad el pleno ejercicio de 
sus derechos políticos, sociales, educativos, culturales y económicos. El Fondo estará 
gestionado por un Consejo Rector y se financiará con cargo a los siguientes recursos: 
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1.º La fijada, anualmente, en los Presupuestos Generales del Estado. 

2.º El 1 por 100 de la aportación del Estado al presupuesto de cada obra pública, 
financiada total o parcialmente por este. 

3.º El 1 por 100 del presupuesto total de ejecución, si la obra pública se construye y 
explota por particulares en virtud de concesión administrativa u otras modalidades 
asimiladas a la anterior. 

4.º El 1 por 100 de la aportación del Estado a las inversiones en nuevas tecnologías, 
sociedad de la información y agenda digital.  

5.º Las aportaciones privadas que se realicen. A estos efectos, mediante la modificación 
del Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, se establecerá la posibilidad de 
cumplimiento alternativo, con carácter excepcional, de la cuota de reserva en favor 
de los trabajadores con discapacidad, mediante la realización de donaciones de 
carácter monetario al Fondo Estatal de Promoción de la Accesibilidad Universal. 

 

3. EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 
 

3.1. Educación 

R84. Impulsar un Pacto de Estado por la Educación que cuente con el respaldo de las fuerzas 
políticas de ámbito nacional, de la comunidad educativa y de los colectivos sociales, que 
sirva de base para la elaboración de un marco legal consensuado a fin de que la educación 
sea una herramienta eficaz para fomentar y garantizar la igualdad de oportunidades. 

R85. Aumentar la inversión por alumno y en formación del profesorado, teniendo en cuenta la 
evidencia científica disponible sobre el impacto del gasto público en educación en el 
rendimiento académico del alumnado y en los países de la OCDE. 

R86. Crear y dotar un fondo para acabar con la brecha digital en el ámbito de la educación, 
dotado de 250 millones de euros, que irá dirigido a sufragar la adquisición de los 
dispositivos y el resto de recursos necesarios por parte de las Comunidades Autónomas 
para que el alumnado procedente de hogares en riesgo de exclusión social disponga de 
los recursos necesarios para realizar las clases a distancia en caso de que se suspendan 
las clases presencial ante un eventual rebrote de la COVID-19 en nuestro país. 

R87. Impulsar un Plan Estratégico para el desarrollo de las competencias didácticas y digitales 
del profesorado, para su puesta en marcha en el plazo máximo de seis meses, que permita 
la formación adecuada del alumnado que realice clases a distancia.  
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R88. Establecer, previa consulta en la Conferencia Sectorial de Educación y a los cuerpos de 
inspección, y en colaboración con el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), un 
marco básico para orientar la evaluación a los docentes de todas las etapas en caso de 
que el curso siguiente se suspendan las clases presenciales y deban realizarse a distancia. 
El documento deberá estar elaborado antes del inicio del curso académico.  

R89. Impulsar, desde el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, un estudio del impacto de 
la educación a distancia en el rendimiento y aprendizaje del alumnado en las enseñanzas 
previstas en el artículo 3.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

R90. Elaborar una guía para el profesorado que contenga métodos y recomendaciones para 
impartir clases a distancia durante el curso 2020-2021. La guía deberá estar disponible 
para el personal docente antes del inicio del curso académico.  

R91. Elaborar, desde el Ministerio de Educación y Formación Profesional, en colaboración con 
las Comunidades Autónomas, unas directrices para el seguimiento de los aprendizajes y 
contenidos mínimos que deban impartirse el curso 2020-2021, en caso de que las clases 
deban realizarse a distancia. Estas directrices deberán establecer que competencias y 
objetivos debe alcanzar el alumnado mientras se mantenga la docencia a través de 
medios digitales. El documento deberá estar listo antes del inicio del curso académico.  

R92. Diseñar, desde el Ministerio de Educación y Formación Profesional, en colaboración con 
las Comunidades Autónomas, unos protocolos específicos de seguimiento para aquellos 
alumnos que los centros educativos identifiquen como “desconectados”, por no 
participar de las clases a distancia, en caso de que durante el curso 2020-2021 se produzca 
un rebrote de la COVID-19 en nuestro país que obligue a suspender de nuevo las clases 
presenciales. El protocolo deberá estar listo antes del inicio del curso académico.  

R93. Impulsar un Plan de Choque para el Refuerzo del Éxito Educativo, teniendo en cuenta las 
elevadas tasas de repetición y de abandono escolar temprano de nuestro país, e 
incorporar con carácter estructural las medidas de refuerzo y acompañamiento educativo 
previstas en el Plan PROA y en el programa PROEDUCAR, dotando de carácter de ley las 
iniciativas previstas en la normativa básica educativa del Estado, y en especial, aquellas 
orientadas a la mejora de los resultados educativos de los centros, tanto en la cantidad y 
calidad de los aprendizajes como en la integración escolar de sus alumnos, mejorar la 
integración social en el grupo y en el centro con dificultades académicas y para el 
desarrollo de capacidades, orientados a los alumnos con capacidad especial en algún área.  

R94. Impulsar un Plan de apoyo educativo para estudiantes de todos los tramos educativos 
anteriores a la universidad para los cursos 2020-2021 y 2021-2022 de tutorías online 
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individualizadas, o en grupos reducidos, que tendrá como objetivo apoyar en las tareas 
escolares al alumnado y reforzar el contenido y competencias del curso anterior.  

Las tutorías individualizadas serán impartidas preferentemente por profesores que se 
encuentren en las Bolsas de Trabajo para Interinos, personas que se encuentren 
estudiando un Máster Habilitante para dar clases en Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato o Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, o que ya están en posesión 
de esta titulación, pero están desempleados, y alumnos de último año de Magisterio. El 
Estado sufragará el 60% del coste de la contratación, mientras que el 40% restante será 
financiado por las Comunidades Autónomas. 

R95. Actualizar todos los umbrales de renta familiar y patrimonio para la obtención de las 
becas y ayudas que otorga el Ministerio de Educación y Formación Profesional.  

R96. Impulsar un protocolo específico para garantizar que el alumnado con necesidades 
educativas especiales recibe una enseñanza de calidad en caso de que durante el curso 
2020-2021 deban suspenderse de nuevo las clases presenciales, que deberá 
contemplar acciones específicas de vínculo y acompañamiento. 

R97. Declarar, en caso de que sea necesario realizar declarar el estado de alarma de nuevo 
para realizar un nuevo confinamiento, como actividades esenciales aquellas dirigidas a 
realizar sesiones terapéuticas (fisioterapia, psicología, logopedia) a los alumnos con 
necesidades especiales educativas que las requieran. Las Administraciones Públicas 
adoptarán las medidas necesarias para que los profesionales puedan desarrollar su 
trabajo con todas las garantías de seguridad sanitaria.   

R98. Garantizar los recursos suficientes a los centros de Educación Especial y su mantenimiento 
en el tiempo, con el objetivo de garantizar el derecho a la libertad de elección de centro 
de los padres, madres y tutores legales establecido en la Constitución. Del mismo modo, 
se dotará a los centros educativos ordinarios de los recursos necesarios para garantizar 
que los centros ordinarios cuentan con los medios necesarios para poder atender al 
alumnado cuyas familias hayan elegido este tipo de centros para sus hijos.  

R99. Crear una plataforma online para disponer de materiales y recursos compartidos que 
ayude a facilitar el trabajo en red de los distintos profesionales de los centros de 
Educación Especial. 

R100. Destinar una partida específica de 50 millones de euros dirigida a facilitar medios para 
la prevención del contagio, reforzar las plantillas de docentes y personal sanitario en los 
Centros de Educación Especial para el curso 2020-2021. 

R101. Actualizar los umbrales de renta para la concesión de las ayudas al estudio para el 
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alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que concede el Ministerio de 
Educación y Formación Profesional. 

R102. Ampliar las cuantías de las ayudas y subsidios para el alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo del Ministerio de Educación y Formación Profesional. 

R103. Adelantar al mes de enero el inicio del plazo de presentación de solicitudes de 
las becas y ayudas del Ministerio de Educación y Formación Profesional para alumnos 
con necesidades específicas de apoyo educativo. 

3.2. Cultura 

R104. Impulsar un Pacto de Estado por la Cultura, que proteja e impulse la actividad cultural, 
contribuya al desarrollo de las industrias culturales y de la creatividad, permita al sector 
aumentar su influencia en la sociedad, afiance un modelo sostenible de crecimiento y 
apoye a los creadores y artistas. 

R105. Impulsar una Ley de Fomento del Mecenazgo que contemple, entre otras medidas:  

1.º La ampliación del número de entidades destinatarias de la acción del mecenazgo 
y el número de entidades consideradas sin fines de lucro, 

2.º El incremento del porcentaje de deducción al que se podrán acoger las personas 
que realicen donaciones por un importe superior a los 150 euros, según lo previsto 
en Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines 
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.  

3.º El aumento hasta el 15% del límite previsto en el artículo 69 de la Ley 35/2006, de 
28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de 
modificación parcial de las Leyes de los impuestos sobre Sociedades, sobre la 
Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, sobre la base de las deducciones 
previstas en los apartados 3.b) y c) y 5 del artículo 68.  

R106. Crear un Fondo de Rescate de la Industria Cultural, dotado de 250 millones de euros, 
cuyos ejes de actuación serán concretados por el Ministerio de Cultura y Deporte, 
mientras que las Comunidades Autónomas serán las encargadas de definir, coordinar, y 
ejecutar los fondos que destine el Estado y de dar cumplimiento de las directrices que se 
establezcan desde el Ministerio para la ejecución de los mismos. 

R107. Impulsar, en colaboración con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, un 
“bono cultural”, de ámbito nacional, dirigido a incentivar la compra y consumo por parte 
de la ciudadanía de bienes y servicios culturales. 

R108. Equiparar las bonificaciones a las que se puede acoger la industria del videojuego a las 
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existentes para producciones cinematográficas, series audiovisuales y espectáculos en 
vivo de artes escénicas y musicales, de acuerdo con lo previsto en el artículo 36.2 de la 
Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, en el que se regula la 
deducción por inversiones en producciones cinematográficas, series audiovisuales y 
espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales. 

R109. Elaborar un Código de Buenas Prácticas para las Administraciones Públicas que 
adquieran licencias de productos con derechos de autor y protejan la propiedad 
intelectual. 

R110. Impulsar una plataforma digital, en colaboración con las Comunidades Autónomas y 
las Entidades Locales, que sirva para apoyar y divulgar la oferta legal disponible en 
Internet del sector de la industria cultural que opera en nuestro país. 

R111. Desarrollar las medidas pendientes del Estatuto del Artista, aprobado por unanimidad 
en el Congreso de los Diputados el 6 de septiembre de 2018, tras la colaboración de todas 
las fuerzas políticas en la Comisión de Cultura de la XII Legislatura, y que contenía 75 
propuestas en materia fiscal, laboral y de la Seguridad Social. 

R112. Crear una nueva Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad Intelectual. 

R113. Fomentar la internacionalización de la cultura española, mediante su promoción activa 
a través de las oficinas económicas, turísticas y comerciales de España en el exterior, 
permitiendo al tejido cultural español acceder a los mercados internacionales y reforzar 
su presencia en los mismos. 

3.3. Deportes 

R114. Elaborar, desde el Ministerio de Cultura y Deporte, en colaboración con el Ministerio 
de Sanidad y el Comité Olímpico Español, en el plazo máximo de dos meses, un plan para 
garantizar que los deportistas olímpicos que representan a España en los Juegos 
Olímpicos de Tokio puedan seguir entrenando en caso de que sea necesario realizar un 
nuevo confinamiento ante un rebrote de COVID-19 en España. 

R115. Evaluar, desde el Ministerio de Cultura y Deporte, en colaboración con el Ministerio de 
Sanidad, el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias y el Consejo 
Superior del Deporte, las posibilidades que existen para que los eventos deportivos 
profesionales puedan contar con público una vez se reanuden las competiciones oficiales 
del curso 2020-2021. Asimismo, desde el Ministerio de Cultura y Deporte, en colaboración 
con los departamentos y órganos ministeriales mencionados anteriormente, se elaborará, 
en el plazo máximo de dos meses, un protocolo para la vuelta del público a eventos 
deportivos que deberá contemplar todas las medidas que se consideren oportunas para 
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garantizar la seguridad de los aficionados, deportistas y demás profesionales que 
participan en la celebración de estos eventos mientras dure la crisis de COVID-19.  

R116. Elaborar un protocolo común consensuado y coordinado entre el Consejo Superior de 
Deportes y las Comunidades Autónomas para el regreso a la práctica deportiva 
normalizada por parte de los deportistas y el uso de las instalaciones deportivas. 

R117. Crear un programa de becas desde el Ministerio de Cultura y Deporte, coordinado 
entre las diferentes Administraciones Públicas, para que los alumnos con menos recursos 
pueden acceder a actividades extraescolares de carácter físico y deportivo.   

R118. Impulsar una nueva Ley del Deporte, que permita adaptar nuestra regulación a la 
realidad del deporte actual, reconociendo el deporte y la actividad física como un derecho 
de toda la ciudadanía y contemplando específicamente, entre otros aspectos, las 
realidades del deporte femenino y el deporte inclusivo de las personas con discapacidad. 

R119. Abordar la protección social de las personas que realizan voluntariado en actividades 
deportivas, evaluando modelos como el del “dinero de bolsillo” (pocket money). 

R120. Acordar, a través del Consejo Superior del Deporte, que la Primera División Femenina 
sea calificada como “competición profesional” a todos los efectos, no “profesionalizada”. 

R121. Impulsar, en el marco de la nueva Ley de Mecenazgo, el reconocimiento del carácter 
no lucrativo de las federaciones deportivas españolas, las federaciones deportivas 
territoriales de ámbito autonómico integradas en aquellas, el Comité Olímpico Español y 
el Comité Paralímpico Español. Asimismo, se establecerá que podrán ser beneficiarias del 
régimen fiscal previsto en el Título II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen 
fiscal de las entidades sin fines lucrativos, las instituciones deportivas adscritas a la 
Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales. 

 

4. POLÍTICA FISCAL 

 

4.1. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

R122. Restringir la posibilidad de acogerse al sistema de estimación objetiva por módulos en 
el IRPF y régimen simplificado del IVA. Una Comisión técnica estudiará los sectores en los 
que la permanencia en el sistema de módulos resulte indispensable, bien por la dificultad 
de llevar una contabilidad adecuada para la determinación de los beneficios reales, bien 
por los perjuicios objetivos que el sistema de estimación directa pudieran generar en 
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determinados sectores productivos, como el de los empresarios cuyos servicios estén 
destinados exclusivamente a consumidores finales no profesionales para los que no es 
indispensable emitir factura. 

R123. Estudiar la posibilidad de ampliar la exención de tributación en el IRPF reconocida para 
las entregas de vivienda habitual en pago de una deuda con garantía real a los incrementos 
patrimoniales que puedan producirse por la dación de otro tipo de bienes inmuebles en 
pago de deudas producidas por insolvencias, ejecuciones hipotecarias, concurso de 
acreedores, o situaciones de similar naturaleza.  

R124. Revisar el sistema especial de las SICAV, devolviendo la verificación del cumplimiento 
de los requisitos a efectos tributarios, a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. 
Como parte de la revisión que debe llevarse a cabo, se preverá la inclusión de porcentajes 
máximos de participación para cada socio. La revisión del cumplimiento de los requisitos, 
a efectos fiscales, para constituirse como SICAV, conseguiría que las sociedades de este 
tipo que no sean auténticas sociedades de inversión colectiva, sino vehículos de inversión 
privada de grandes fortunas con el objetivo de reducir su tributación, tributen al tipo 
general del Impuesto sobre Sociedades y no al tipo especial del 1% con el que tributan 
estos instrumentos de inversión.  

4.2. Impuesto de Sociedades 

R125. Promover una revisión en profundidad del Impuesto de Sociedades, no solo de los 
tipos impositivos que resultan de aplicación, sino también del régimen de deducciones, 
régimen de exención por doble imposición de dividendos, uso de bases imponibles, 
regímenes especiales, eliminación de las medidas que desincentivan el crecimiento 
empresarial de las pequeñas y medianas empresas, etc.  

R126. Impulsar una reforma del Impuesto de Sociedades en el marco de la Unión Europea 
para armonizar las bases imponibles del Impuesto, con el fin de evitar que la regulación 
laxa de algunos países sirva para erosionar el Estado de Bienestar del resto.  

R127. Hacer del Impuesto de Sociedades un tributo ajeno a las susceptibilidades que facilitan 
la “ingeniería fiscal” de las grandes corporaciones. Este impuesto debe ser más justo y 
eficiente para que la recaudación en España se aproxime a la media de la zona euro. 

R128. Eliminar del sistema de Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE), que se 
ha demostrado ser un sistema opaco eficaz para defraudar impuestos y desproporcionado, 
cuya existencia carece de justificación.  

4.3. Impuesto sobre el Valor Añadido 
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R129. Promover una revisión en profundidad del IVA, tanto de los tipos impositivos que 
existen, como del régimen de exenciones, regímenes especiales, etc. Esta revisión deberá 
también venir referida, sobre todo y en coordinación con la Unión Europea y el resto de 
Estados Miembros, a los mecanismos habidos en la normativa reguladora del IVA que 
permiten su uso de manera enormemente fraudulenta, como aquellos aspectos de la 
normativa que favorecen la comisión del llamado “fraude carrusel”, entre otros.   

R130. Aligerar sustancialmente los trámites para proceder a la modificación de la base 
imponible del IVA en el caso de créditos total o parcialmente incobrables, considerando 
que esto sucede desde el momento en que ha transcurrido el plazo máximo de pago 
previsto en la legislación vigente, sin que éste se haya producido, sin límite de cuantía 
incluso para el caso de que el cliente hubiera sido un particular no profesional, y sin 
necesidad de haber instado su cobro judicialmente.  

R131. Fomentar un acuerdo a nivel de la Unión Europea para la revisión de la fiscalidad 
asociada al consumo de energía eléctrica de los hogares, con el fin de que dicho consumo 
pueda beneficiarse de tipos reducidos en este impuesto. 

4.4. Otros impuestos 

R132. Armonizar a la baja el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, de tal forma que las 
herencias y donaciones dentro del núcleo familiar no tengan efectos tributarios y se 
reduzca sustancialmente la tributación cuando los beneficiarios sean los hermanos, así 
como, en menor medida, parientes más lejanos. Todas estas reducciones deberán 
aplicarse con independencia de la residencia habitual de los causahabientes, donantes y 
beneficiarios y donatarios, para conseguir, en palabras del Tribunal Constitucional, «un 
reparto razonable de las cargas públicas» y no perjudicar la unidad de mercado.  

R133. Fusionar la declaración por el Impuesto sobre el Patrimonio con la declaración sobre 
bienes y derechos situados en el extranjero (modelo 720). La declaración por el Impuesto 
sobre el Patrimonio debería tener una función eminentemente censal y no recaudatoria, 
por lo que su configuración debería redefinirse.  

R134. Impulsar la armonización de la fiscalidad medioambiental. Actualmente los impuestos 
medioambientales están definidos en un amplísimo y poco armonizado catálogo que 
provoca importantes desigualdades entre los españoles según donde vivan. Se necesita 
buscar el consenso entre el Gobierno de España, las Comunidades Autónomas y las 
Entidades Locales  para redefinir, armonizar y coordinar las políticas medioambientales, 
incluidas las fiscales, eliminando todas aquellas figuras tributarias que ya no aporten nada 
al sistema y fomentando las que promuevan los usos y hábitos saludables, la protección 
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del medio ambiente y el desarrollo sostenible.  

4.5. Racionalización del gasto público 

R135. Estudiar la posibilidad de llevar a cabo una auditoría integral que permita acabar con 
el gasto superfluo e invertir en fines más prioritarios para el interés general, mediante la 
revisión del tamaño y estructuras de las Administraciones Públicas. 

R136. Reforzar con más medios la revisión del gasto (spending review) que viene realizando 
la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) para garantizar que no se 
malgaste ni un euro de dinero público. 

R137. Establecer un régimen de exigencia de responsabilidades al gestor del gasto público, 
así como al órgano que ejerce el control del mismo. 

 

R138. Revisar el diseño y aplicación de la regla de gasto, siguiendo las mejores prácticas 
europeas, para garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas una vez salgamos de la 
actual situación de crisis.  

4.6. Lucha contra el fraude y la elusión fiscal 

R139. Revisar el delito fiscal para hacer cumplir las sentencias, endureciendo las penas y 
limitando los supuestos en los que se puede rebajar la pena mediante el pago.  

R140. Reforzar el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales 
y las Infracciones Monetarias (Sepblac). 

R141. Endurecer las multas a las entidades financieras que cooperen con el blanqueo de 
capitales y el fraude fiscal. 

R142. Aprobar un Estatuto de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y la revisión 
de su estructura, reforzando su independencia y profesionalidad e incrementando los 
recursos a su disposición hasta equipararlos a los de los países de nuestro entorno. 

R143. Promover la creación de una Oficina de Control Fiscal de Grandes Fortunas, 
dependiente de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. 

R144. Adoptar las medidas necesarias para desatascar los Tribunales Económico-
Administrativos de pleitos tributarios, dotándolos de más medios humanos y materiales 
para acabar con las demoras en la resolución de reclamaciones. 

R145. Realizar una evaluación en profundidad de la economía sumergida que existe en 
nuestro país, así como sus características y los principales sectores a los que afecta.  
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R146. Impulsar las medidas de sensibilización fiscal de la ciudadanía, empezando desde 
edades tempranas e  incluyendo conocimientos técnicos tributarios y de concienciación 
social tributaria en los contenidos curriculares, para aumentar la conciencia social sobre la 
importancia de pagar impuestos y no defraudar. 

R147. Promover todas las mejoras técnicas tributarias necesarias para el establecimiento, 
definición de objetivos y control de la eficacia de los incentivos fiscales, con el fin último 
de luchar contra la injustificada pérdida recaudatoria que determinados incentivos fiscales 
obsoletos o ineficaces pueden suponer al coadyuvar, además, a facilitar el fraude.  
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A LA MESA DE LA COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN SOCIAL Y 
ECONÓMICA 

 
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido por la propia Mesa 
de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, presenta las siguientes 
conclusiones de los trabajos realizados en el seno del Grupo de Trabajo Unión 
Europea. 
 

Congreso de los Diputados, 24 de junio de 2020 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La situación de pandemia global de COVID-19 ha afectado a la mayoría de países del 
mundo, extendiéndose desde que el pasado diciembre de 2019 se detectaran los 
primeros casos en la provincia china de Hubei. Tras esa expansión, España ha sido 
uno de los principales países afectados por la pandemia, lo que ha llevado a la 
sociedad española a enfrentarse a una emergencia sanitaria sin precedentes en 
nuestra historia moderna. Hasta la fecha, la enfermedad se ha cobrado en nuestro 
país en torno a 40.000 víctimas mortales, dejando desoladas tanto a sus familias y 
allegados como al conjunto de todos los ciudadanos españoles. Frente a esta terrible 
situación, los profesionales sanitarios, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, 
las Fuerzas Armadas y muchos otros profesionales del sector agroalimentario, 
farmacéutico o de la distribución han demostrado una entereza y un compromiso 
incomparables para proteger la salud y la seguridad de todos los españoles. A todos 
ellos mostramos nuestro más sincero agradecimiento. 
 
En este contexto de situación crítica, la acción conjunta europea se ha probado 
esencial. El virus SARS-CoV-2 no conoce fronteras nacionales, por lo que tampoco 
pueden conocerlas las soluciones que diseñemos para contenerla. Sin embargo, 
desde el inicio de esta emergencia sanitaria los gobiernos de los Estados miembros 
de la Unión Europea han primado las soluciones nacionales y unilaterales frente a las 
decisiones coordinadas y acordadas a nivel europeo. Como resultado, la pandemia se 
ha extendido por todos los Estados miembros, aunque de forma irregular y afectando 
especialmente a países como el nuestro. Además, a lo largo del confinamiento 
decretado para contener la extensión de la enfermedad, los gobiernos nacionales han 
actuado de forma dubitativa, con rectificaciones continuas y, en el caso del Gobierno 
de España, tomando decisiones que iban en la dirección contraria a la estrategia 
común europea.   
 
Mientras tanto, las instituciones de la Unión Europea, principalmente el Parlamento 
Europeo y la Comisión Europea, han trabajado desde el primer momento de esta crisis 
sanitaria para poner sobre la mesa medidas concretas para salvar vidas y salvar 
empleos frente a la crisis económica derivada de la emergencia sanitaria. Gracias a 
esa acción decidida, los españoles cuentan ahora con un Mecanismo de Protección 
Civil de la UE reforzado y con capacidad de adquirir y almacenar equipamiento 
sanitario básico, con el Programa SURE presentado por la Comisión Europea para 
evitar despidos o con el fondo de 25.000 millones de euros en garantías del Banco 
Europeo de Inversiones. Además, en las últimas semanas se ha presentado el 
programa ‘Next Generation EU’, que incluye un Fondo de Recuperación de 750.000 
millones de euros principalmente dedicados a ayudas directas para los Estados 
miembros más afectados por las consecuencias de la pandemia, así como un nuevo 
Marco Financiero Plurianual para el período 2021-2027 que contempla nuevos 
recursos propios para el presupuesto europeo. Ahora los gobiernos nacionales tienen 
la oportunidad de desbloquear este apoyo europeo en el seno del Consejo. 
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Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos consideramos que esta situación crítica 
requería altura de miras y sentido de Estado por parte de todas las fuerzas 
parlamentarias de las Cortes Generales. Así lo hemos demostrado, además, a través 
del liderazgo y la acción de nuestra delegación en el Parlamento Europeo, que ha 
tejido acuerdos importantes y buenos para los españoles gracias a la generosidad y 
el trabajo del resto de delegaciones de la mayoría de partidos españoles 
representados en esa cámara. Como resultado de esta situación y del papel crucial 
que juega la Unión Europea en la respuesta sanitaria y económica a la crisis de la 
COVID-19, el pasado abril el Grupo Parlamentario Ciudadanos planteó la necesidad 
de que uno de los pilares de la recuperación de nuestro país fuera el consenso para 
defender una posición de país en Bruselas, lo que finalmente se concretó en la 
creación del Grupo de Trabajo Unión Europea dentro del marco de la Comisión para 
la Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados. 
 
Esto es particularmente importante si tenemos en cuenta que los instrumentos de 
apoyo económico planteados en el seno de las instituciones de la Unión Europea 
movilizarán fondos europeos para nuestro país a cambio de un plan claro de reformas 
estructurales dirigidas principalmente a mejorar la competitividad de nuestro tejido 
productivo en un contexto de transformación digital y de transición hacia una 
economía libre de emisiones de carbono. Precisamente con ese objetivo los diferentes 
grupos parlamentarios hemos podido establecer un diálogo con eurodiputados, 
asociaciones de la sociedad civil, expertos del sector privado y otros profesionales 
independientes que contribuyeran y reforzaran la legitimidad de ese plan de reformas 
que debemos acordar. 
 
Pese a ello, y pese a la oportunidad histórica que tenemos por delante, tanto el 
Gobierno como algunas fuerzas parlamentarias han demostrado tener poco interés en 
dialogar y acordar esas posiciones de país a defender ante las instituciones de la 
Unión Europea. Sin embargo, desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos seguimos 
tendiendo la mano para poder llegar a esos consensos desde el centro del espacio 
político y la moderación, aspirando a una posición española respaldada tanto por el 
Ejecutivo como por la mayoría del Legislativo. 
 
Por todas estas razones, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta las siguientes: 
 

CONCLUSIONES 

 
La Comisión para la Reconstrucción Social y Económica insta al Gobierno de España 
a: 
 
1. Acordar un plan de reformas estructurales que presentar ante las instituciones de 
la Unión Europea con el resto de grupos parlamentarios, con especial atención a las 
reformas destinadas desbloquear fondos europeos para luchar contra la precariedad 
laboral, para facilitar la inserción laboral de los jóvenes españoles, para impulsar la 
innovación industrial y para acompañar a nuestras empresas y autónomos en la 
transformación digital y la transición ecológica. 
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2. Acordar con los grupos parlamentarios de las Cortes Generales, la sociedad civil y 
el sector privado una Estrategia Española de Transformación Digital, enmarcada 
dentro del plan de reformas estructurales mencionado en el punto anterior, y que 
incluya los siguientes principios rectores: formación en competencias digitales para 
estudiantes y profesionales, digitalización de la Administración, fomento del teletrabajo 
como herramienta para la conciliación, e infraestructuras digitales para la conectividad 
de todo el territorio. 
 
3. Acordar con los grupos parlamentarios de las Cortes Generales, la sociedad civil y 
el sector privado la actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 
(PNIEC), enmarcada dentro del plan de reformas estructurales mencionado en el 
punto primero de estas conclusiones, y que incluya los siguientes principios rectores: 
apuesta por un marco jurídico estable para la atracción de inversiones en energías 
renovables, fomento de la innovación en alternativas sostenibles, con especial 
atención a la movilidad libre de emisiones y la eficiencia energética de edificios, y el 
refuerzo de la inversión en adaptación al cambio climático y prevención de desastres. 
 
4. Respaldar la propuesta del Parlamento Europeo para el próximo Marco Financiero 
Plurianual 2021-2027, que incluye una apuesta por los recursos propios para el 
presupuesto europeo consistente en financiación a través de una base común para el 
impuesto de sucesiones, una tasa común europea a los servicios digitales y a las 
transacciones financieras, recursos del mercado de emisiones de carbono de la Unión 
Europea o una tasa de ajuste en frontera para evitar dumping ambiental. 
 
5. Apoyar la creación de un Cuerpo Europeo de Emergencias, siguiendo el modelo de 
la Unidad Militar de Emergencias (UME) española, enmarcada en el nuevo 
Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea (RescEU), y que tenga como 
objetivo complementar las capacidades nacionales de los Estados miembros en 
materia de prevención y respuesta de emergencias, al que España deberá contribuir 
de forma generosa con recursos económicos y humanos. 
 
6. Impulsar la conformación de una verdadera Europa de la Salud a nivel europeo, 
bien mediante reforma de los tratados o mediante cooperación reforzada, que refuerce 
el papel del Centro Europeo de Control y Prevención de Enfermedades para que 
pueda realizar tests de estrés a los sistemas sanitarios nacionales y emitir 
recomendaciones a las autoridades competentes sobre reformas necesarias para 
mejorar nuestra capacidad de responder ante posibles emergencias sanitarias. 
 
7. Defender la necesidad de mantener la financiación de la política de cohesión para 
el período 2021-2027 y facilitar el acceso a fondos europeos por parte de las 
autoridades competentes en las Comunidades Autónomas para poder fortalecer el 
tejido productivo y el sistema sanitario español, eliminando barreras de acceso a esos 
recursos y complementando sus esfuerzos como sea necesario a través de 
transferencias realizadas con los fondos que gestiona el propio Ministerio de 
Hacienda. 
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8. Acompañar los esfuerzos realizados a nivel europeo para defender el espacio de 
libre movimiento mediante la creación de un mecanismo de supervisión del Espacio 
Schengen que evite posibles abusos de la prerrogativa de los Estados miembros para 
decretar cierres de fronteras dentro de la Unión Europea y que ponen en peligro la 
integridad del mercado interior y los derechos y libertades fundamentales de los 
ciudadanos europeos. 
 
9. Promocionar un espacio turístico único europeo, la ‘Marca Europa’, basado en los 
siguientes pilares: el establecimiento de protocolos de calidad y seguridad comunes; 
la no-discriminación entre territorios dentro del espacio de libre movimiento; apertura 
coordinada de fronteras al exterior y promoción de la Unión Europea como destino 
turístico seguro a nivel mundial. 
 
10. Apostar, como parte de la recuperación de nuestro país, por inversiones en 
infraestructuras que completen la conexión de la Península Ibérica con el resto de la 
Unión Europea, tanto en materia de transporte a través de los Corredores Atlántico, 
Mediterráneo y Central como en materia de energía mediante las interconexiones 
eléctricas en la frontera con Francia. 
 
11. Velar por la continuidad de los programas de movilidad e intercambio de 
estudiantes, profesores, investigadores y profesionales en prácticas en la Unión 
Europea, especialmente el marco Erasmus+, garantizando protocolos comunes para 
la seguridad de los participantes y asegurando que la recuperación no supone un 
obstáculo para seguir reforzando el espacio europeo de educación y competencias. 
 
12. Elevar la necesidad de establecer mínimos comunes para todos los Estados 
miembros en materia educativa, primando la formación en competencias digitales y la 
orientación a la inserción laboral, apostando por una educación en valores y principios 
fundacionales de la Unión Europea y sujetos a evaluación periódica por parte de la 
Comisión Europea. 
 
13. Defender la necesidad de mantener la financiación de la Política Agrícola Común 
(PAC) para el período 2021-2027, poniendo en valor el esfuerzo que los agricultores, 
ganaderos y pescadores han realizado durante esta crisis, asegurando la igualdad de 
condiciones entre los productos agrícolas europeos y los importados de terceros 
países, así como el apoyo financiero necesario para jóvenes y mujeres 
emprendedores. 
 
14. Plantear una estrategia de recuperación que atienda a las necesidades específicas 
de las zonas rurales y escasamente pobladas a través de un Pacto de Estado contra 
la Despoblación, contemplando la posibilidad de reconocer una discriminación positiva 
para ellas, dedicando los recursos necesarios para garantizar la conectividad física y 
digital de estas zonas, servicios sanitarios y de atención adecuados para su 
demografía, y oportunidades educativas y laborales para evitar la fuga de talento 
forzada por parte de la población joven. 
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15. Garantizar la participación de España en todos los esfuerzos de la Unión Europea 
para desarrollar, adquirir y distribuir de forma centralizada a nivel europeo una vacuna 
contra la COVID-19, promocionando la participación de centros de investigación y 
científicos españoles en dichos esfuerzos y asegurando una cooperación fluida entre 
la industria, la universidad y las instituciones públicas. 
 
16. Impulsar la adopción de una Estrategia Industrial de la Unión Europea basada en 
el fomento de la innovación para nuestras empresas, especialmente las PYMES y 
start-ups, y que garantice unas reglas de competencia que protejan la igualdad de 
condiciones dentro del mercado único, apostando por ser competitivos a través del 
valor añadido en sectores frontera como la movilidad sostenible, el almacenamiento 
de energía, la biotecnología, la supercomputación o la inteligencia artificial. 
 
17. Plantear la necesidad de re-evaluar las relaciones diplomáticas entre la Unión 
Europea y China, apostando por la transparencia y el intercambio de información fiable 
como base para la confianza mutua, defendiendo la igualdad de condiciones para 
nuestras empresas con interés en acceder al mercado chino e impulsando la defensa 
de los derechos y libertades fundamentales. 
 
18. Reforzar la cooperación para el desarrollo y la ayuda humanitaria de forma 
coordinada entre la Comisión Europea, los gobiernos nacionales de los Estados 
miembros y las administraciones territoriales que realicen labores de cooperación en 
el marco de sus competencias, priorizando la contención de la COVID-19 en países 
de América Latina, el Caribe y África, la lucha contra las desigualdades y la promoción 
del desarrollo sostenible en línea con la Agenda 2030. 
 
19. Establecer una hoja de ruta clara para acordar con los grupos parlamentarios, las 
Comunidades Autónomas, las corporaciones locales, las organizaciones del tercer 
sector y el sector privado una posición común española que el Gobierno de España 
pueda defender en el marco de la Conferencia sobre el Futuro de Europa que marcará 
las reformas necesarias en la Unión Europea y que se celebrará, según lo previsto, 
en septiembre de 2020. 
 
20. Acordar previamente con las Cortes Generales las posiciones que el Gobierno de 
España defienda en las reuniones del Consejo y en las cumbres del Consejo Europeo, 
asegurando que cuentan con el respaldo de la mayoría parlamentaria en las Cortes 
Generales y, por tanto, reforzando la legitimidad y representatividad de dichas 
posiciones; así como rendir cuentas ante las Cortes Generales cuando el Gobierno de 
España deba desviarse de esa posición aprobada por la mayoría parlamentaria, 
explicando las razones de esa desviación y solicitando el respaldo a una nueva 
posición a defender en dicha negociación. 
 
 
 
 
 


