
2 A FAVOR 
DE BAJAR LOS IMPUESTOS 

Bajaremos el IRPF 2 puntos a todos: el mínimo del 19 al 17% y el 
máximo del 45 al 43%. Mejoraremos los mínimos personales y 
familiares exentos y recompensaremos el ahorro y la inversión.

4 A FAVOR 
DE LOS JÓVENES

Niños y jóvenes son nuestro futuro y, por tanto, nuestra prioridad. 
Por eso, lideraremos un gran acuerdo por la educación que 
promueva el trabajo, el esfuerzo y la responsabilidad de nuestros 
jóvenes. Dedicaremos más recursos para becas y ayudas al estudio. 
Además, no pagarán IRPF el primer año en su primer empleo.

6 A FAVOR 
DE LAS PENSIONES, TAMBIÉN LAS DE LAS MUJERES 

Garantizaremos las pensiones y mantenemos nuestro 
compromiso de que sigan subiendo cada año, dando especial  
reconocimiento a la maternidad en el sistema de pensiones 
a través de un complemento específico en la pensión 
de las madres trabajadoras. 

8 A FAVOR 
DE LA MATERNIDAD Y LA INFANCIA

Pondremos en marcha un Plan de Apoyo a la Maternidad 
de hasta 2.000 € anuales, con especial atención a madres 
adolescentes. Nos reafirmamos en nuestro compromiso con 
la protección de la infancia y nos ocuparemos de las amenazas 
derivadas del uso de las RR.SS. e Internet.

10 A FAVOR 
DE ESPAÑA

La transparencia y la ejemplaridad son una obligación. Firmaremos 
una Declaración de Compromiso que nos obliga a dimitir en caso 
de ser encausados por corrupción. Menos aforamientos e indultos 
y mayor control sobre los lobbies. Defenderemos, siempre, la unidad de 
España como base para lograr un gobierno estable y responsable.

1 A FAVOR 
DEL EMPLEO

El objetivo es llegar a 20 millones de empleados en 2020 
y fomentar el empleo estable. Además, serán gratis los primeros 
500 € de cotización de los nuevos contratos indefinidos 
y de los temporales que se conviertan en fijos.

3 A FAVOR 
DE LAS  PYMES Y LOS AUTÓNOMOS

Extenderemos la tarifa plana, y quienes inicien un negocio 
pagarán solo 50 €/mes durante el primer año. Y cuando una pyme 
crezca y revierta sus beneficios tendrá hasta 10 puntos 
de rebaja en el Impuesto de Sociedades.

5 A FAVOR 
DE LAS FAMILIAS

Pondremos en marcha un plan de incentivo fiscal a las familias 
y reconoceremos nuevos derechos a las familias numerosas 
y monoparentales. Agilizaremos los procesos de adopción 
y acogimiento y daremos un apoyo específico a familias 
con hijos con discapacidad o enfermedades raras.

7 A FAVOR 
DE LA CONCILIACIÓN

Promoveremos la conciliación de la vida laboral, personal 
y familiar, eliminando los obstáculos en el ámbito laboral, 
mejorando la distribución de horarios más racionales, fomentando 
el teletrabajo y ofreciendo incentivos para la igualdad efectiva 
entre mujeres y hombres.

9 A FAVOR 
DE LA SANIDAD Y EL BIENESTAR

CONCRETANDO

Todos los pacientes recibirán una atención sanitaria pública
de máxima calidad, con independencia de la comunidad 
autónoma en la que se encuentren, y generalizaremos la libertad 
de elección de médico y centro. Daremos especial atención a la 
mejora de los servicios públicos en nuestras zonas rurales.     



El 20 de diciembre los españoles lanzaron un mensaje de diálogo y consenso a todas las fuerzas políticas. 
En esa tarea, el Partido Popular y nuestro candidato, Mariano Rajoy, han formulado durante estos meses 

una oferta clara de pacto centrada en 5 grandes ejes: economía y empleo, fiscalidad y financiación, 
educación, servicios sociales y fortalecimiento institucional.

El 26 de junio los españoles tienen la oportunidad de votar un gobierno que ofrezca la estabilidad y
 la responsabilidad que nos han demandado y que España necesita. Por eso, ahora más que nunca,

 el proyecto del Partido Popular sigue vigente. Es momento de trabajar a favor, a tu favor, 
a favor del futuro de todos los españoles.

AhoraMasQueNunca.es
#AhoraMásQueNunca

SIGUE AQUÍ
LA CAMPAÑA


