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es la solución.

El cambio en Cataluña es inaplazable. Hemos vivido una situación de enorme excepcionalidad. El 
21 de diciembre los catalanes tenemos una oportunidad histórica de abrir una nueva etapa. De 
cerrar heridas y recuperar las amistades y los afectos perdidos entre nosotros, los catalanes, y con 
el conjunto de los  españoles. Es inaplazable restablecer un gobierno que se ocupe de los 
problemas reales de las personas, que respete la ley, que dé tranquilidad a nuestra vida diaria y se 
centre en crear oportunidades para todos.

España está creciendo más que ningún país europeo y Cataluña ha sido uno de sus motores hasta 
que los políticos independentistas decidieron echarlo todo a perder. La solución a la deriva de la 
independencia empezó con la convocatoria de estas elecciones. Pero los catalanes hemos visto las 
consecuencias sociales y económicas de unas instituciones que se sitúan al margen de la ley. 
Aislarse empobrece nuestro futuro. España es la solución. 

El programa electoral del Partido Popular es una propuesta para regresar a la normalidad y la 
tranquilidad, regenerar la convivencia y acabar con la tensión; para recuperar el tejido empresarial 
perdido con estabilidad política, mejor gestión y seguridad jurídica; para que el crecimiento 
económico y el empleo vuelvan a ser la prioridad de tus representantes y para que Cataluña tenga 
un Gobierno responsable, digno y que diga la verdad. 

Queremos que vuelvas a aquellas cenas con amigos y familiares donde la discusión política no lo 
monopolizaba todo; recuperar el respeto por los sentimientos de todos; y ofrecer la certeza de que 
a partir de ahora la situación política no perjudicará tu trabajo o tu negocio.

Somos un partido de gobierno, con experiencia y fiabilidad. Lideramos la Unión Europea, 
gobernamos España y yo mismo tuve la oportunidad de ser alcalde de la tercera ciudad de 
Cataluña. 

Tenemos un proyecto para el futuro de los catalanes, cuento con un equipo sensato, sólido y capaz. 
Te pido que confíes en nosotros. Te pido que el 21 de diciembre confíes en el Partido Popular.
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La solución 
está en marcha.

Es la tercera vez que los catalanes acudimos a las urnas en los últimos 4 años. Una cifra 
excepcional, como lo son también las consecuencias del desgobierno que ha asolado Cataluña. 

Los candidatos que conformamos la candidatura del Partido Popular asumimos públicamente este 
programa de gobierno porque queremos poner fin a un proyecto empobrecedor que, a golpe de 
mentiras, nos ha hecho pasar de la Cataluña abierta, pujante e integradora, motor de España en 
Europa, a una Cataluña excluyente y dividida, que ve con angustia cómo se está poniendo en 
riesgo su imagen internacional.

Unos gobernantes irresponsables han arrebatado a los catalanes sus instituciones, su voz y su 
futuro. A todos: a los que siempre fueron independentistas; a aquellos que de buena fe han creído 
en el proyecto de ruptura; hasta a aquellos catalanes leales que han permanecido fieles al pacto 
constitucional que a todos nos protege: la democracia española.

Los independentistas prometieron que su delirio no tendría costes. Nos dijeron que los bancos y 
las empresas estarían encantados de invertir en una Cataluña independiente y que la economía no 
se vería afectada. Lamentablemente, solo con su amenaza de secesión, son miles las empresas que 
han abandonado nuestra tierra en busca de seguridad, certidumbre y confianza. No es una salida 
voluntaria, es un éxodo que nos sobrecoge a todos y al que hay que poner coto con inmediatez.

Todos los sectores de la economía han sufrido las sectarias, divisivas e irresponsables decisiones 
de estos gobernantes sin cordura. La hostelería ha declarado un pronunciado descenso en su 
negocio. La desmotivación en el sector turístico está dañando la economía catalana. Son 
preocupantes los datos de desempleo en nuestra Comunidad. También las inversiones desde el 
exterior se están viendo desincentivadas. ¿Por qué no se han ocupado de estos problemas? ¿Por 
qué han huido de Cataluña? 

El independentismo alimentó la falsa esperanza de que sus pretensiones podían encontrar amparo 
en la Unión Europea a pesar de ir en contra del espíritu fundacional de la propia Unión y de sus 
pilares fundamentales: el Estado de Derecho, la democracia y los derechos y libertades de las 
personas. Han hecho oídos sordos a líderes europeos, convencidos y conocedores del proyecto 
europeo, que les han recordado la inviabilidad de sus pretensiones. En su tramposa huida hacia 
adelante, hemos tenido que ver como ahora reniegan de la innegable vocación europea de 
Cataluña y la sociedad catalana. 

El proyecto europeo busca la integración, no la división; la reducción de barreras, no su 
proliferación; la unión entre personas, no su separación. La UE tiene en la integración el antídoto 
frente a la irrelevancia internacional. Una Cataluña independiente no es posible en la Europa del 
siglo XXI. Porque lo prohíben los Tratados, porque es inviable, y porque nos perjudica a todos. 

Querían deshacer el proyecto europeo rompiendo España. Pero España ha respondido. Porque 
responder frente a quien incumple la ley es proteger los derechos de todos. Y en la defensa de lo 
que es de todos se centra este programa electoral. Un programa que responde a tres preguntas 
muy claras: qué vamos a hacer; cómo lo vamos a hacer y para qué.
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• Vamos a recuperar las instituciones para los catalanes, la normalidad democrática y la 
tranquilidad en la calle y en las familias de Cataluña. Es imperativo que juntos regresemos a la 
seguridad y a la certidumbre, al respeto por el otro, a la convivencia en paz.

• Tenemos una oferta de gobierno responsable basada en la recuperación del crecimiento 
económico y en la creación de oportunidades. Cataluña no puede esperar. Tenemos que 
aprovechar, cuanto antes, los frutos de ese inmenso esfuerzo compartido que ha sacado a España 
de sus peores momentos y del que los catalanes somos parte fundamental. Porque cuando a 
Cataluña le va bien, a España le va bien. 

• Lo haremos para centrarnos en lo importante: las personas. Los catalanes merecen unos 
gobernantes que se centren en los problemas reales, en la vida normal. Una política que se 
aproxime más a la realidad y se aleje, cuanto antes, de presiones, chantajes y engaños.

Todos los partidos que presentamos nuestra candidatura a estas elecciones tenemos la 
responsabilidad de recuperar el ejercicio legítimo y leal del autogobierno que merecen los 
catalanes. Tenemos el mandato de contribuir a restablecer la paz social y los vínculos entre los 
catalanes. Es lo que quiere la mayoría, lo que dice el sentido común y la finalidad que persigue la 
celebración de estas elecciones. 

España es Cataluña y Cataluña es España. Desde hace siglos, nos unen historia y afectos. Es un 
fantástico legado que hemos recibido y del que somos garantes y depositarios. Es un legado que 
debemos transmitir a nuestros hijos para que sigan construyendo el mejor futuro. Ojalá que, como 
hace 40 años, la democracia con pluralidad, la ley con legitimidad, y la libertad en la concordia 
puedan saludar de nuevo a los ciudadanos de Cataluña con un: “Ja soc aquí”. 

Éste es el proyecto del Partido Popular.
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Porque GOBERNAMOS España, somos LÍDERES EN EUROPA
y seremos CLAVE en Cataluña
El Partido Popular es la voz de todos los catalanes que quieren una Cataluña y una España fuertes, 
unos dirigentes sensatos y moderados, una democracia ejemplar y gobiernos a la altura de las 
circunstancias. Tenemos ideas propias frente al oportunismo y la insolvencia. Tenemos ilusión y 
confianza en el futuro, y nos ponemos al servicio de un proyecto común: una Cataluña en la que 
cada catalán cuenta.

Porque VERTEBRAMOS ESPAÑA desde la unidad,
la solidaridad y la diversidad.
Somos un gran partido nacional, unido, cohesionado, que sabe lo que tiene que hacer: que 
construye, aúna voluntades, crea oportunidades y hace mejor a España desde cada municipio y 
cada Comunidad. Entendemos y garantizamos la pluralidad y sabemos conjugarla para ser más 
fuertes. Trabajamos juntos por nuestras ideas, por nuestras convicciones y serviremos siempre al 
interés de todos donde nos toque, cuando nos toque y con toda la responsabilidad. 

Porque TENEMOS UN PROYECTO basado en el respeto a la democracia, 
a la libertad y a los derechos de todos 
Creemos en la democracia como garantía de derechos y libertades y en las instituciones 
democráticas frente al abuso y la arbitrariedad. Muchos compañeros nuestros han defendido con 
su sacrificio, su libertad y su vida estos principios. Por eso nunca hemos bajado la cabeza ni la 
bajaremos jamás. Hacemos política con verdad, con entrega y patriotismo. Y seguiremos 
defendiendo, en Cataluña y en toda España, el proyecto de libertades y solidaridad que pactamos 
todos juntos, en la Constitución de 1978, para que la convivencia en paz, la cordialidad y el 
entendimiento sean una realidad.

Porque OFRECEMOS A LOS CATALANES una nueva etapa
de concordia y prosperidad
Hemos imaginado un futuro para Cataluña, con ilusión, pasión e inteligencia. Y, para ponerlo en 
marcha, hay que salvaguardar lo importante. No podemos volver atrás. Cataluña necesita 
estabilidad, no incertidumbre; seguridad, no riesgos; avanzar, en ningún caso retroceder. España 
necesita más Cataluña: una Cataluña europea, cosmopolita, plural y abierta. Una Cataluña en paz. 
Por eso hacemos una oferta política en serio: porque España es la solución y Cataluña necesita más 
Partido Popular.

Porque SOMOS LA MEJOR GARANTÍA de progreso y bienestar 
Somos el partido que más ha hecho por la modernización y la prosperidad en toda España. El 
crecimiento económico, el empleo y la generación de oportunidades son nuestras señas de 
identidad. Ganamos en cualquier comparación: recibimos las peores herencias, entregamos los 
mejores resultados. Con nosotros la gente no duda, porque sabemos cómo se sale adelante. Y nos 
presentamos a estas elecciones para recuperar a una Cataluña más fuerte, más próspera, más libre, 
más justa y con más futuro.
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¿Qué vamos a hacer?  

1. Nuestra prioridad será formar un gobierno catalán que respete la Constitución española y el 
Estatut de Cataluña. Ningún voto al Partido Popular servirá para situar a un político 
independentista en la Generalitat o para aceptar la celebración de un referéndum que separe a 
Cataluña del resto de España.

2. Garantizaremos el respeto al Estado de derecho y a la ley como base de la convivencia 
democrática para un futuro que recupere la prosperidad. 

3. El Partido Popular es la mejor garantía de que Cataluña seguirá siendo parte de España y de 
Europa. No dejaremos que nadie rompa nuestra identidad plural. 

4. Las calles deben volver a ser un espacio de encuentro cívico. Trabajaremos sin desmayo para 
superar la etapa de confrontación en la que se ha hundido la política catalana estos últimos años. 
Superaremos el enfrentamiento, potenciando la cooperación en todos los ámbitos. 

5. Trabajaremos para lograr una nueva cultura del reconocimiento mutuo. La identidad nacional 
española debe conocer mejor su dimensión y su raíz catalana. Al mismo tiempo, la realidad singular 
catalana debe aceptar con más claridad su fundamental pluralidad interna. 

6. Devolveremos la normalidad, la seguridad jurídica y la estabilidad institucional a Cataluña, con 
un proyecto de gobierno para todos los catalanes que pase página de la obsesión del separatismo 
excluyente con una agenda de apertura y libertad.

7. Formaremos un gobierno limpio y leal. No formarán parte de nuestro gobierno personas que 
hayan sido condenadas por la comisión de delitos de falsedad, contra la libertad, el patrimonio y el 
orden socioeconómico, la Constitución y las instituciones. Y no llevaremos ningún imputado por 
corrupción en nuestras listas. 
 

El Partido Popular va a recuperar las instituciones para los catalanes, la
normalidad democrática y la tranquilidad en las calles y las familias de Cataluña.

Cataluña es una tierra rica en pasado, presente y futuro, llena de energías cívicas 
y potencialidades económicas y culturales. Nuestras instituciones disponen de 
un autogobierno y de unas competencias incomparables en Europa. En los 
últimos tiempos todas estas poderosas herramientas de autonomía se han 
puesto al servicio de un empobrecido proyecto de ruptura y división. Las 
elecciones del 21D son una oportunidad única para devolver a las instituciones 
catalanas su prestigio y su funcionamiento normal. Queremos unas instituciones 
leales  con el Estado de derecho y con la legalidad. Vamos a defender un 
gobierno catalán que genere confianza y serenidad. La tarea de los servidores 
públicos no es levantar muros de división, sino tender puentes de 
entendimiento. Este es nuestro principal compromiso: trabajar sin descanso  
para devolver la concordia y el respeto a la sociedad catalana.
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8. Fijaremos como requisito para poder acceder a cualquier cargo experiencia y formación relativa 
a las funciones que deberá desarrollar, y que no esté condenado o sometido a juicio oral por una 
cuestión que afecte a su honorabilidad como servidor público.

9. La administración estará dirigida con profesionalidad. Para ello, aprobaremos la ley de 
ordenación del sistema de dirección pública profesional de la administración de la Generalitat y de 
su sector público.

10. Aprobaremos una nueva ley electoral que compagine la proporcionalidad y la representación 
territorial. El  sistema que proponemos  se inspira en el doble voto propio del modelo alemán: un 
voto a las candidaturas por circunscripciones electorales y un voto directo a los candidatos de 
pequeños distritos electorales. 

11. Impulsaremos el pluralismo en las instituciones catalanas, y acabaremos con la monopolización 
nacionalista de las instituciones, los medios de comunicación y la sociedad civil. 

12. Recuperaremos la neutralidad en la Generalitat para que vuelva a ser una institución 
prestigiosa al servicio de todos los catalanes.

13. Desmantelaremos definitivamente las pretendidas estructuras de Estado independentistas y 
destinaremos esos recursos a crear prosperidad económica y bienestar social. 

14. Normalizaremos la presencia del Estado y de los símbolos nacionales en Cataluña. 
Expresaremos con naturalidad la realidad catalana, que es parte del proyecto español y europeo. 

15. Defenderemos la cooperación y la lealtad institucional como práctica política habitual, frente 
a la confrontación y a la deslealtad que ha practicado el separatismo.

16. Haremos de TV3 y de Catalunya Ràdio unos medios plurales al servicio de una información 
veraz y neutral. Potenciaremos el perfil profesional e independiente del ente. Ajustaremos el gasto 
en los medios de comunicación públicos, las retribuciones de sus altos directivos y limitaremos la 
producción externa de su presupuesto. 

17. Promoveremos que organismos públicos e instituciones culturales del Gobierno de España 
trasladen su sede o una delegación de primer nivel a Cataluña.  Reforzaremos la colaboración entre 
los museos catalanes y los del resto de España. 

18. Promoveremos que Barcelona sea declarada co-capital cultural de España. 

19. Aseguraremos una enseñanza de calidad y sin adoctrinamiento para nuestros hijos y 
garantizaremos que puedan crecer en libertad, forjando su propio criterio para desenvolverse con 
todas las herramientas en un mundo global.

20. Aseguraremos la neutralidad simbólica e ideológica del espacio público e institucional, para 
que no se llene de banderas que se oponen al orden constitucional. 

21. Defenderemos con orgullo nuestra realidad bilingüe en toda Cataluña,  y trilingüe en la Vall 
d’Aran. 

22. La doble identidad caracteriza a la mayoría de los catalanes, que aprecian tanto la lengua 
catalana como la española. Derogaremos las multas lingüísticas que discriminan a los que rotulan 
en castellano. 
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23. Garantizaremos que los ciudadanos puedan dirigirse a cualquier ámbito de la administración 
de la Generalitat en cualquiera de las lenguas oficiales. Los impresos, las comunicaciones y la 
atención estarán disponibles en las tres lenguas oficiales de Cataluña.

24. Impulsaremos un modelo educativo trilingüe, y garantizaremos que se cumplan las leyes y 
sentencias sobre derechos lingüísticos y educativos de las familias. 

25. Aprobaremos una ley de seguridad y civismo de Cataluña que regule la utilización del espacio 
público, y que garantice que el espacio -que es de todos- se pueda disfrutar en condiciones de 
libertad y tranquilidad. 

26. Trabajaremos para devolver el prestigio y la normalidad a todos los cuerpos policiales. 
Garantizaremos que los Mossos d’Esquadra son  un cuerpo al servicio de la ciudadanía en Cataluña 
en el marco del Estado de derecho de España.

27. Seremos implacables en la lucha contra el terrorismo yihadista. Controlaremos la financiación 
extranjera de determinados centros y pediremos la expulsión de cualquier líder comunitario que 
haga apología de la violencia. 

28. Crearemos una unidad especial de los Mossos destinada a combatir el robo y el crimen contra 
las personas mayores. 

29. Consolidaremos las plazas judiciales, a fin de reducir la alta tasa de interinidad en los servicios 
de justicia y en los centros penitenciarios. 

30. Nunca más serán rechazadas las plazas de funcionarios y juzgados que se ofrezcan desde el 
Ministerio de Justicia.

31. Las calles de Cataluña volverán a ser un espacio de encuentro cívico. Trabajaremos 
incansablemente para superar la etapa de confrontación que ha caracterizado a la política catalana 
estos años. Superaremos el enfrentamiento, potenciando la cooperación en todos los ámbitos.  
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¿Cómo lo vamos a hacer?  

32. Auditaremos, optimizaremos y racionalizaremos el gasto de la Generalitat y de todos los 
organismos que dependen de ella.  

33. Sanearemos el entramado de organismos de la Generalitat, que dispara el gasto público y no 
sirve a las necesidades de los catalanes. Suprimiremos todos los organismos creados para el 
fomento del independentismo y que no contribuyen al bienestar social.

34. Reduciremos drásticamente las 391 entidades que forman parte del  sector público de la 
Generalitat de Cataluña y suprimiremos todos los “chiringuitos políticos”.

35. Cerraremos definitivamente las delegaciones de la Generalitat en el exterior, excepto la de 
Bruselas, y destinaremos el dinero ahorrado a la internacionalización de la economía y a la 
promoción turística con la recuperación del tradicional prestigio de Cataluña.

36. Reduciremos los altos cargos y los cargos de confianza. Suprimiremos los Consejos 
Comarcales. 

37. Pactaremos un nuevo sistema de financiación autonómica, que respete los principios de 
justicia, igualdad, solidaridad, ordinalidad y sostenibilidad, que garantice la prestación de servicios 
públicos de calidad.

38. Reduciremos en un 50%, como mínimo, el gasto en publicidad institucional de la Generalitat. 

39. Acabaremos con el déficit de la Generalitat, que se come nuestros presupuestos y nuestras 
inversiones futuras. No gastaremos más de lo que ingresemos. 

40. Impulsaremos que la Sindicatura de Comptes lleve a cabo una auditoría del gasto de la 
Generalitat durante los años del procés para saber qué parte del dinero de todos ha servido para 
dar cobertura al proceso independentista y exigir responsabilidades. 

El Partido Popular hace una oferta de gobierno responsable basada en una
política económica que recuperará el crecimiento, el empleo y la recuperación
de oportunidades en Cataluña.

Cataluña ha sido la locomotora económica de España y un motor principal de la 
economía europea. Si el próximo día 21 los catalanes votamos por la estabilidad y 
la convivencia, volveremos a tener por delante un periodo histórico de 
crecimiento y prosperidad. Tenemos las condiciones, el talento, los mimbres, la 
creatividad y la experiencia para volver a ser referente económico internacional y 
para crear cientos de miles de empleos. El Partido Popular es la única garantía de 
una economía libre y dinámica, que genera riqueza y trabajo. Hemos demostrado 
que nuestra receta funciona. Por eso proponemos una rebaja fiscal para las 
familias y un paquete de medidas para devolver el atractivo a nuestra economía y 
para asegurar la vuelta de todas las empresas que se han trasladado. 
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41. Estabilizaremos y consolidaremos las plantillas de la administración de la Generalitat para los 
años 2018-2021 aprobando una oferta pública de ocupación para crear nuevas plazas en cada 
sector, poniendo especial atención en servicios públicos como enseñanza, sanidad o seguridad. 

42. Garantizaremos la máxima estabilidad, calidad y eficiencia de los servicios públicos y 
evitaremos que la temporalidad supere el 8% en cada sector.

43. Pagaremos a tiempo a los proveedores de la Generalitat y, si hay algún retraso, se abonarán  
también los intereses de demora. 

44. Destinaremos los recursos necesarios para devolver las pagas extraordinarias pendientes a los 
trabajadores públicos para que en ningún caso la recuperación de estas pagas se extienda más allá 
del 2019. Queremos que los empleados públicos de la Generalitat recuperen los derechos perdidos 
desde el 2012.

45. Aprobaremos un plan de choque para incentivar nuestro tejido empresarial. Lo haremos con 
un triple objetivo: que todas las empresas que han abandonado Cataluña vuelvan cuanto antes; 
que nuevas empresas instalen sus negocios en nuestra región; y que crezca el tamaño y la 
capacidad de internacionalización de las que se han quedado. 

46. Llevaremos a cabo una reducción de las cargas fiscales a las empresas para volver a hacer de 
Cataluña una región empresarialmente atractiva. Trabajaremos para eliminar las trabas 
burocráticas y los excesos fiscales impuestos por la izquierda independentista. 

47. Suprimiremos algunos de los tributos propios que ha creado el bipartito de Puigdemont y los 
radicales de las CUP, como el impuesto sobre las grandes superficies comerciales, el impuesto de 
activos no productivos de personas jurídicas, el impuesto sobre elementos radio-tóxicos, el 
impuesto sobre las bebidas azucaradas y los diversos impuestos sobre emisiones. 

48. Simplificaremos todos los tramos autonómicos del IRPF, favoreciendo especialmente a las 
rentas medias y bajas. 

- Reduciremos un 17% el IRPF de las rentas menores a 12.500 euros, que pasarán a tributar al 10%.

- Bajaremos un 13% el IRPF de las rentas menores a 18.000 euros, que pasarán a tributar al 11,5%. 

- Reduciremos un 12% el IPRF de las rentas menores a 24.321 euros, que tributarán ahora al 13%. 

49. Bonificaremos al 99 % el Impuesto de Donaciones cuando vaya orientado a la compra de la 
vivienda habitual o al inicio de una actividad económica y el Impuesto de Sucesiones de padres a 
hijos.

50. Reduciremos a la mitad el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales tanto para bienes 
muebles como bienes inmuebles.  La tasa de los bienes muebles pasará, en su tipo general, del 11% 
al 6%. 

51. Bajaremos el impuesto de Actos Jurídicos Documentados, que pasará del 1,5% al 0,75% para 
documentos notariales. 

52. Devolveremos a la industria catalana su fortaleza y su profundidad, alentando la innovación en 
el ciclo productivo y facilitando la internacionalización. 

53. Desarrollaremos una agenda catalana de I+D+i, en línea con las directrices y la Estrategia 
Europea 2020. 
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54. Potenciaremos el avance de sectores de futuro, como las tecnologías de la información, la 
nanotecnología, la economía verde, las smartcities y todos aquellos ámbitos que tengan que ver 
con la economía del conocimiento. 

55. Reforzaremos los apoyos a la internacionalización de las Pymes. Fortaleceremos Acció, en 
colaboración con el ICEX, y acompañaremos la expansión de las empresas catalanas en los 
mercados emergentes. 

56. Permitiremos aplazar el pago de impuestos autonómicos durante 3 años para los negocios y 
las Pymes de nueva creación. 

57. Facilitaremos a los nuevos autónomos aplazar el pago de tasas e impuestos autonómicos 
durante dos años si sus ingresos no les permiten cubrir el salario mínimo. 

58. Desarrollaremos el Consell Català del Treball Autònom como mesa de diálogo social con este 
sector tan importante en Cataluña.

59. Defenderemos que Barcelona siga siendo un referente mundial en la celebración de eventos 
internacionales. Daremos las garantías necesarias para que  el Mobile World Congress no se vaya.

60. Impulsaremos mecanismos de financiación no bancaria. Estableceremos convenios con las 
entidades que otorguen crédito favorable y reforzaremos el Institut Català de Finances para que 
sea una herramienta al servicio de la productividad.

61. Trabajaremos por hacer de Cataluña un gran polo europeo de la investigación científica y de la 
innovación tecnológica, reforzando la cooperación entre centros de investigación, parques 
tecnológicos, empresas y universidades. 

62. Fomentaremos los viveros empresariales y los espacios asequibles, públicos y privados, para 
poner en marcha proyectos de negocio. 

63. Queremos convertir a Cataluña en el Silicon Valley de Europa. Multiplicaremos las becas de 
investigación y las ayudas a innovadores, emprendedores y business angels.

64. Haremos de la Universidad y de la Formación Profesional plataformas de emprendimiento, 
dotándolas de herramientas para fomentar la iniciativa emprendedora.

65. Los estudiantes de FP o universitarios que quieran desarrollar proyectos de emprendimiento 
podrán utilizar el NIF de su centro educativo y tendrán acceso a créditos blandos.  

66. Adaptaremos las titulaciones universitarias a las demandas laborales y a las necesidades 
sociales, respetando la identidad propia de la enseñanza universitaria.

67. Reforzaremos decididamente la Formación Profesional Dual para hacer de la Formación 
Profesional una herramienta útil y prestigiosa para construir un futuro laboral.  

68. Redefiniremos el Servei d’Ocupació de Cataluña para que se convierta de verdad en un 
organismo que ayude a que los desempleados puedan encontrar una oportunidad.

69. Aprobaremos un amplio programa de becas para que nuestros jóvenes más preparados 
puedan formarse en las mejores universidades del mundo.

70. Impulsaremos programas de microcréditos desde el Institut Català de Finances (ICF) para 
proyectos empresariales de jóvenes hasta 35 años.
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71. Promoveremos programas de educación financiera que fomenten conocimientos en esta 
materia entre las futuras generaciones.

72. Impulsaremos una mejora de las condiciones salariales y laborales de los estudiantes en 
prácticas.

73. Desarrollaremos un nuevo Plan Energético de Cataluña con el objetivo de mejorar las 
infraestructuras, reducir los costes energéticos de las empresas y promover una mayor eficiencia. 

74. Fomentaremos ayudas a proyectos empresariales que ayuden a proteger el medio ambiente.

75. Mejoraremos las infraestructuras viarias, ferroviarias, portuarias, aeroportuarias, energéticas y 
de servicios, como factor esencial para el incremento del desarrollo económico, la mejora de la 
productividad, la creación de empleo y el aumento de la competitividad relativa con el resto de 
España y de Europa. 

76. Suprimiremos los peajes de la Generalitat, no renovando las concesiones existentes. 

77. Promoveremos las actuaciones necesarias para lograr una mejor eficiencia de la red de 
ferrocarriles, una intermodalidad allí donde sea necesaria y una política tarifaria accesible para 
todos los ciudadanos.

78. Trabajaremos lealmente con el Gobierno de España para que los tramos catalanes del 
Corredor del Mediterráneo estén terminados y en funcionamiento en el año 2020. 

79. Una vez conectadas todas las capitales catalanas y la frontera francesa con tren de Alta 
Velocidad, centraremos la inversión estratégica en terminar,  con la máxima prioridad, el corredor 
del Mediterráneo. 

80. En diciembre de 2018 estarán en marcha el tren lanzadera al aeropuerto del Prat y la doble vía 
entre Tarragona y Vandellós.

81. Haremos una apuesta prioritaria por la mejora del servicio de Cercanías. Entre este año y 2020 
el Gobierno del PP invertirá 1.882 millones en la red de Rodalíes. 

82. Completaremos la ejecución del Cuarto Cinturón y el enlace entre la AP7 y la A2.  
Desdoblaremos la N2, la N340 y la N240 (entre Lleida y Les Borges Blanques). En 2019 estará 
concluida la variante de Vallirana. Duplicaremos el tramo Maçanet-Oriols, haremos remodelaciones 
en Pontós y Garrigàs, y terminaremos y pondremos en servicio el tramo Maçanet de la Selva-Sils 
de la A2. 

83. En 2018 estará terminada la autovía de conexión entre la Ronda Litoral y la C-32. 
Terminaremos la autovía A14 entre Lleida y Rosselló. 

84. Ampliaremos la estación de Sants y el soterramiento de las vías en Montcada i Reixac, 
L’Hospitalet de Llobregat, Sant Feliu y Sabadell.

85. Acabaremos con máxima celeridad la línea 9 del Metro, así como la línea 8 de Ferrocarriles de 
la Generalitat. 

86. Fomentaremos la actividad agrícola-ganadera en todo el territorio con el objetivo de evitar la 
despoblación de las zonas menos activas.
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87. Adoptaremos las medidas adecuadas para minimizar los ataques de la fauna salvaje en la 
ganadería extensiva reforzando el Grup de Gestió de Fauna Salvatge del CAR y garantizaremos las 
indemnizaciones para compensar los daños producidos.

88. Mejoraremos la gestión del agua a través de la implementación de la red secundaria del Canal 
Segarra-Garrigues y la modernización del Canal de Urgell.

89. Iniciaremos un proceso participativo entre entidades y sectores implicados con la finalidad de 
elaborar una Ley de Caza para Cataluña.

90. Llevaremos a cabo las actuaciones necesarias para que los pescadores catalanes puedan 
disponer de la licencia única de pesca a fin de atraer el turismo basado en esta práctica deportiva.
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¿Para qué? 

91. Dedicaremos más del 80% del gasto no financiero disponible a Educación, Sanidad, Servicios 
Sociales y Dependencia.

92. Garantizaremos las pensiones sin poner en riesgo la estabilidad política y el crecimiento 
económico. No dejaremos que nadie haga experimentos políticos o económicos que puedan 
afectar al cobro de las pensiones. 

93. Destinaremos a Educación el 6% del PIB. Así, daremos cumplimiento a lo que establece la Ley 
de Educación de Cataluña. 

94. Garantizaremos por ley la tarifación social en las plazas públicas de 0 a 3 años. La Generalitat 
no podrá negarse nunca más a financiar la educación infantil, tal como ha hecho el Govern de 
Puigdemont y Junqueras.

95. Ofreceremos 100.000 plazas de 0 a 3 años con cobertura pública. 

96. Desgravaremos fiscalmente un 30% del coste de las escuelas infantiles de iniciativa social y 
privada. 

97. Garantizaremos los libros de texto gratuitos para las familias con rentas bajas y medias. 

98. Crearemos una deducción autonómica en el IRPF del 15% de los gastos educativos de los 
niños, con un límite 1.000 euros.

99. Recuperaremos progresivamente la prestación universal por hijo a cargo. En el caso de las 
familias monoparentales o numerosas, esta ayuda se extenderá hasta los seis años. 

100. Incrementaremos la deducción autonómica del IRPF por nacimiento, adopción y 
acogimiento de menores.

En el Partido Popular sabemos qué es lo importante: vamos a cuidar a las personas.

Cataluña goza de un nivel de vida incomparable en España y en Europa. Tenemos 
competencias propias en educación, sanidad, servicios sociales, igualdad, etc. Sin 
embargo, en los últimos años la prioridad de los gobiernos de la Generalitat ha 
estado hipotecada y nuestro excelente Estado de bienestar ha sido mermado 
para financiar el procés, un Estado de mentiras. Los populares queremos iniciar 
una nueva etapa política en Cataluña, centrada en las necesidades y los 
problemas reales de las personas. Es hora de poner todas nuestras energías en lo 
importante, las personas y amparar su proyecto vital. De recuperar las ayudas a 
las familias y mejorar el bienestar de la sociedad. Queremos que puedas elegir la 
mejor oferta educativa para tus hijos y que no tengan que estudiar en un 
barracón. Que disfrutes de la mejor sanidad, sin interminables listas de espera. 
Que cuentes con una buena red de protección en el caso de que algo falle y que, 
al final de tu vida laboral, tengas el mejor retiro y recibas el trato y el apoyo que 
con tu esfuerzo has ganado.
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101. Desplegaremos un modelo de bienestar y servicios sociales donde los ciudadanos tengan 
verdadero derecho a decidir sobre la escuela de sus hijos, su centro residencial o sus ayudas por 
discapacidad, inspirado en el modelo sueco.

102. Garantizaremos la libertad de enseñanza en Cataluña facilitando a todos los catalanes el 
acceso a una educación de calidad, acorde con los valores y prioridades de las familias, y 
respetuosa con los principios democráticos y legales que rigen nuestra convivencia.

103. Reforzaremos la independencia del Cuerpo de Inspectores educativos y su coordinación con 
la inspección del Estado. Fomentaremos una mayor interacción directa con las familias, 
garantizando el cumplimiento de sus derechos.

104. Preservaremos el Servei d’Educació de Cataluña, sistema mixto formado por centros 
educativos públicos y privados sostenidos por recursos públicos, garantizando en todo caso su 
estabilidad, vigencia y suficiencia.

105. Mantendremos los conciertos educativos de aquellos centros que prestan el Servei 
d’Educació de Cataluña de manera respetuosa con la normativa y los criterios legalmente 
establecidos para el acceso y el mantenimiento de dichos conciertos.

106. Garantizaremos  la tolerancia cero con la violencia de género. Implantaremos, en el plazo de 
seis meses, una Oficina Integral de Atención a las Víctimas de Violencia de Género en cada capital 
de comarca.

107. Ampliaremos el número de plazas disponibles en pisos-puente para las mujeres víctimas de 
violencia de género.

108. Seremos implacables en la inspección laboral para asegurar que no haya discriminación 
laboral a la mujer ni se penalice la maternidad o la paternidad. 

109. Aprobaremos una Ley de Apoyo a la Maternidad para que ninguna mujer embarazada quede 
en una situación de desamparo social. 

110. Introduciremos desgravaciones fiscales progresivas sobre el coste de la mutua médica. 

111. Reforzaremos la autoridad de los profesores en los centros escolares y haremos efectiva su 
categoría de autoridad pública. 

112. Pondremos en marcha aulas y programas educativos de excelencia.  

113. Fomentaremos una cultura del esfuerzo, del trabajo bien hecho y de la exigencia inclusiva, 
que es la mejor forma de garantizar la igualdad de oportunidades. 

114. Bajaremos un 30% las tasas universitarias en primera convocatoria para que Cataluña deje de 
ser la Comunidad Autónoma con la educación universitaria más cara.

115. Procederemos a una inmediata renovación y actualización de la cartera de servicios sociales, 
que el gobierno independentista no ha actualizado a pesar de estar caducada desde hace cinco 
años. 

116. Llevaremos a cabo una auditoría de la Dirección General de Atención a la Infancia y la 
Adolescencia para poner fin a la situación de desbordamiento que se ha vivido. 

117. Revisaremos el sistema de tutelas judiciales de menores. 
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118. Desplegaremos y reglamentaremos por fin todos los artículos de la Ley de Derechos y 
Oportunidades de la Infancia de Cataluña.

119. Pondremos luz sobre la problemática de la violencia familiar, combatiendo con firmeza el 
maltrato infantil y luchando también contra la violencia de algunos jóvenes a sus padres. 

120. Todos los niños y adolescentes deben poder ir a la escuela en un clima de paz y serenidad. 
Seremos implacables en la lucha contra el bulling y el ciberbulling. No podemos permitir que un 9% 
de los estudiantes consideren que han sufrido acoso en las últimas semanas. 

121. Combatiremos todo tipo de abuso sexual, facilitando la reparación del daño causado y 
ofreciendo acompañamiento psicológico a las víctimas. 

122. Potenciaremos una economía inclusiva de mercado, donde tengan espacio las personas con 
discapacidad. Reforzaremos el trabajo protegido en el sector público y privado. 

123. Volveremos a promover los Centros Especiales de Trabajo como una plataforma de inclusión 
y preparación laboral de las personas con discapacidad. Les pagaremos lo que está establecido 
por ley y los acompañaremos para llegar a ser espacios de transición y referencia para la inclusión 
de la empresa ordinaria. 

124. Impulsaremos un programa de voluntariado para jóvenes, favoreciendo el intercambio entre 
todas las Comunidades de España.

125. Pondremos a disposición de las familias con más dificultades pisos públicos en alquiler. 

126. Aumentaremos el actual parque público de vivienda protegida del 3,3% al 5%, asegurando así 
el derecho a la vivienda para todos. 

127. Ayudaremos a que los jóvenes puedan emanciparse mediante programas de ayuda para 
acceso a la vivienda.

128. Combatiremos las ocupaciones ilegales. Derogaremos las reformas legales del Govern 
independentista, que abren la puerta a estas ocupaciones, y reforzaremos la seguridad jurídica de 
los pequeños arrendadores. 

129. Incrementaremos las desgravaciones y ayudas por alquiler, especialmente en el caso de 
jóvenes, personas con discapacidad y otros perfiles que requieren especial atención. 

130. Aprobaremos un Plan de Remodelación de Barrios para financiar la mejora de los barrios con 
menor poder adquisitivo. Estos planes incluirán ayudas a los vecinos con mayores dificultades para 
pagar obras necesarias en sus viviendas. 

131. Impulsaremos, con el Gobierno de España, una reforma horaria realista y desarrollaremos una 
política integral en todos los ámbitos para lograr que hombres y mujeres puedan vivir en plenitud 
y corresponsabilidad su vida familiar, profesional y personal. 

132. Facilitaremos que las empresas puedan desarrollar políticas de conciliación.

133. Acompañaremos fiscalmente a las empresas que respeten y promuevan un clima favorable a 
la maternidad y a la paternidad. 

134. Promoveremos medidas concretas y reforzaremos la inspección laboral para garantizar la 
igualdad salarial entre hombres y mujeres.
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135. Aprobaremos una ley de apoyo a las familias numerosas. Tendremos en cuenta la realidad de 
estas familias para regular y ajustar los precios de los suministros básicos. 

136. Defenderemos una inmigración legal y ordenada. Combatiremos con firmeza a las mafias que 
trafican con personas y lucharemos contra las discriminaciones por motivos de raza u origen. 

137. Lanzaremos una batería de bonificaciones fiscales y medidas extraordinarias para que las 
empresas contraten a personas mayores de 45 años. 

138. Desarrollaremos también una estrategia de trabajo público protegido para las personas 
mayores de 50 años que se encuentran en desempleo. 

139. Limitaremos por ley los tiempos de espera en la sanidad pública. Las operaciones con 
prescripción no urgente se tendrán que realizar en un tiempo máximo de 60 días. 

140. Ampliaremos los servicios que pueden ofrecer las farmacias. Podrán dispensar, administrar y 
controlar vacunas, productos para residencias geriátricas y medicamentos de dispensación 
ambulatoria. Así contribuiremos también a desbloquear la sanidad pública. 

141. Aprobaremos un Plan de Carrera Profesional para el sector sanitario y para cada nivel 
profesional, donde habrá criterios claros y transparentes de promoción, traslado y retribución. 

142. Aprobaremos un cheque para los servicios de dependencia y discapacidad. 

143. Potenciaremos las plazas concertadas en residencias y centros de día. Estamos decididos a 
convertir el sector de la atención a la tercera edad en un motor económico de nuestra tierra y en 
un vector de creación de empleo.

144. Garantizaremos el reconocimiento, la valoración y la resolución sobre los servicios de 
dependencia en un máximo de tres meses. 

145. Lograremos un modelo integral y universal de atención domiciliaria para personas mayores 
de 65 años, con cartera de servicios incluida, para que las personas mayores puedan vivir y 
envejecer en casa y con sus familiares. 

146. Garantizaremos que todas las personas mayores que lo necesiten puedan disponer de una 
prótesis dental. Estableceremos mecanismos de ayudas para la implantación de prótesis dentales, 
que serán gratuitas para las rentas inferiores. 

147. Defenderemos la renta garantizada de ciudadanía vinculada a un itinerario socio-laboral.  

148. Pondremos en marcha el Abono 30/30, un abono de transporte que servirá para moverse 
por toda Cataluña. Costará 30 euros/mes y servirá para menores de 30 años. 

149. Impulsaremos que la tarjeta T-16 sea totalmente gratuita de verdad. Por ello suprimiremos el 
coste de emisión de 35 euros que actualmente tienen que pagar las familias que quieren disfrutar 
de los beneficios de este abono de transporte.

150. Haremos de Cataluña un centro global de la economía social. Del mismo modo que 
Barcelona es una referencia mundial en escuelas de negocios, queremos convertirla en un clúster 
de formación en empresa social. 



#LaSoluciónEsPP

Contrato con los catalanes 
1º. Nuestra prioridad será formar un gobierno catalán que respete la Constitución española y el 
Estatut de Cataluña. Garantizaremos el respeto al Estado de Derecho como base de la convivencia 
democrática y del crecimiento económico.

2º. Ningún voto al Partido Popular servirá para situar a un político independentista en la 
Generalitat o para celebrar un referéndum que separe Cataluña del resto de España.

3º. El Partido Popular es la mejor garantía de que Cataluña seguirá siendo parte de España y de 
Europa. No dejaremos que nadie parta nuestra identidad plural, porque nuestra experiencia de 
gobierno y nuestro liderazgo europeo nos avalan.

4º. Recuperaremos la normalidad, la seguridad jurídica y la estabilidad institucional, con un 
proyecto de gobierno para todos los catalanes sin excepción, que pase página de la obsesión del 
separatismo excluyente con una agenda de apertura y libertad.

5º. Devolveremos el pluralismo a las instituciones catalanas, poniéndolas al servicio de todos.  
Trabajaremos para lograr una nueva cultura del reconocimiento mutuo. La identidad nacional 
española debe reconocer mejor su dimensión y su raíz catalana. 

6º. Las calles de Cataluña volverán a ser un espacio de encuentro cívico.  Vamos a trabajar para 
devolver el prestigio y la normalidad a todos los cuerpos policiales en Cataluña. 

7º. Nos vamos a centrar en las necesidades y los problemas reales de las personas. Necesitamos 
más atención a los problemas concretos de los catalanes. Y vamos a dedicar más del 80% del gasto 
a Educación, Sanidad, Servicios Sociales y Dependencia.

8º. Vamos a recuperar el impulso económico perdido. Aprobaremos un plan de choque para 
incentivar que todas las empresas que han abandonado Cataluña vuelvan lo antes posible, para 
atraer a nuevas y potenciar las que se han quedado.  Llevaremos a cabo una reducción de las 
cargas fiscales a las empresas, para volver a hacer de Cataluña una región empresarialmente 
atractiva. El objetivo es crear más y mejor empleo.

9º. Pactaremos un nuevo sistema de financiación autonómica, que respete los principios de 
justicia, igualdad, solidaridad, ordinalidad y sostenibilidad, que garantice la prestación de servicios 
públicos de calidad.

10º. En definitiva, los candidatos del Partido Popular nos comprometemos a gobernar Cataluña 
con responsabilidad, con sensatez y con vocación de servicio. Vamos a cumplir los estándares más 
exigentes de transparencia en la administración y el partido. 


