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Futuro, el partido político que suma a todas las personas. 

 

Los 24 puntos clave de nuestro 
PROGRAMA POLÍTICO 

16/noviembre/2022 
 

En   FUTURO estamos comprometidos con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030,  

iniciativas y estrategia que favorecen el crecimiento económico sostenible, 
la atención a las necesidades sociales y la protección del planeta, 

poniendo en el centro de todo a la persona. 

 

1. JÓVENES 
 

• EMPLEO: 
o Potenciaremos y daremos “valor”, social y familiar, a la FORMACIÓN 

PROFESIONAL (FP). 
o FORMACIÓN COMPLEMENTARIA LABORAL. 
o OBLIGACIÓN de las empresas a la CONTRATACIÓN DE JÓVENES 

en un % mínimo de su plantilla o paga su importe 
o PROTECCIÓN DE BECARIOS O EN PRÁCTICAS:  

▪ a) menores de 22 años, sin coste para la empresa.     
▪ b) mayores de 22 años: al menos salario mínimo, exento de Seg. 

Social. 
 

• AUTOEMPLEO / EMPRENDIMIENTO: 
o CUOTA “0” DE AUTÓNOMOS al inicio. Paga % sobre ventas a partir de 

una facturación mínima y hasta un tamaño determinado.  
o FORMACIÓN, APOYO Y PROMOCIÓN,  
o AVALES PÚBLICOS  
o EXENCIONES FISCALES 

 

• INCENTIVOS FISCALES A JÓVENES PARA QUE VIVAN FUERA DE CASA 
DE SUS PADRES. 
 

• VIVIENDA ACCESIBLE, TANTO EN ALQUILER COMO EN COMPRA Y, 
ADEMÁS:  

o COMPRA: AVAL de organismo público para la entrada de una 
vivienda y de forma automática a aquellos que puedan pagar la cuota 
mensual y les falten garantías personales. 

o ALQUILER: AVAL de organismo público para aquellos que puedan 
pagar el alquiler y les falten garantías personales. 

 

http://www.futuro.org.es/
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2. MAYORES DE 55 AÑOS  

 
• FORMACIÓN Y RECICLAJE:  

o Les actualizaremos y formaremos en ECONOMÍA DIGITAL. 
 

• EMPLEO: Favoreceremos la contratación de parados de larga duración:  
o Reduciremos el 100% de las cuotas a la Seguridad Social. 

 

• EMPRENDIMIENTO: Apoyaremos a los que deseen auto emplearse:  
o Cuota “0” de autónomos hasta una facturación mínima. 
o Avales públicos y exenciones fiscales. 

 
 

3. JUBILADOS 

 
• COBRO DEL 100% DE LA PENSIÓN tras los años necesarios de cotización (por 

sectores).  
 

• POTENCIAREMOS SU VIDA ACTIVA:  
o Tras la jubilación podrán seguir trabajando con 100% de pensión y “0” € de 

Seguridad Social. 
 

• DESINCENTIVAREMOS PREJUBILACIONES. 
 

• LOS JUBILADOS: FUENTE DE NUEVOS EMPLEOS Y NEGOCIOS:  
o Potenciaremos su valor como fuente de generación de nuevos empleos, 

negocios, consumo y riqueza, con especial incidencia en el mundo rural. 

 
 

4. PERSONAS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL, 
LABORAL O POBREZA EXTREMA 

 
• SALARIO MÍNIMO VITAL (mientras no encuentren empleo): 

o A cambio de prestar servicios sociales de acompañamiento a personas 
mayores o dependientes u otras tareas de servicio a la comunidad. 
 

• DISPONIBILIDAD DE VIVIENDA SOCIAL EN ALQUILER: 
o Desde “0” €/Mes (pagada por el Estado) 
o Incluye luz, gas e Internet de banda ancha. 

 
 

http://www.futuro.org.es/
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5. PERSONAS DEPENDIENTES 

 
• FÁCIL ACCESO A SERVICIOS PÚBLICOS, con apoyo presencial en lo que 

necesite. 
 

• DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS sociales públicos inmediatos y suficientes: 
 

o Ley de Dependencia:  
▪ Asignación de presupuesto suficiente. 
▪ Tiempo máximo de espera 21 días, para recibir la prestación.  
▪ Eliminación de listas de espera. 

 
o Libre elección de servicios y prestadores para igual presupuesto. 

▪ Igualdad de derechos en toda España. 
▪ Evaluación y servicios concedidos válidos para toda España. 

 

• PARA SERVICIOS ADICIONALES CONTRATADOS AL SECTOR PRIVADO: 
 

o Seguridad Social: Bonificación del 75%. 
 

o Impuestos: 
▪ IVA: Aplicación del tipo super reducido (4%). 

 
▪ Renta Personas Físicas: Deducción fiscal en IRPF del 50% del 

gasto, o devolución si el IRPF le sale negativo o no está obligado. 
 

▪ Impuesto sobre Sociedades: Deducción del 50% del gasto de la 
cuota a pagar para aquellas empresas que apoyen a sus empleados o 
clientes con servicios tangibles de asistencia personal y familiar. 
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6. PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 
• ASISTENCIA DIFERENCIADA Y UNIVERSAL, según discapacidad, en casa o en 

Centro. 
 

• EMPLEABILIDAD: formación para el empleo y su independencia social y laboral. 
 

• EMPLEO: conseguir un nivel de empleo similar al resto de población. 
 

• CONTRATACIÓN OBLIGATORIA de personas con discapacidad:  
o Cumplimiento efectivo de contratación de al menos el 2% de la plantilla 

en empresas y organismos públicos de más de 50 empleados.  
 
o Deducciones fiscales y de seguridad social especiales, según 

discapacidad, para las entidades que superen ese 2% en contratación 
directa. 

 

• AYUDA FÍSICA A LA FORMACIÓN EN AULA: Apoyo personal y profesional en 
aula, durante el transporte y en su casa para realizar cualquier ciclo formativo, ya sea 
obligatorio, bachillerato o superior 

 
 

7. PERSONAS NEURODIVERGENTES 

 
• Trabajar para la DETECCIÓN TEMPRANA. 

 

• Incremento en la sanidad pública de ESPECIALISTAS de diferentes sectores. 
 

• Disponibilidad de AYUDAS ECONÓMICAS según necesidades individuales. 
 

• COSTE DE LA MEDICACIÓN reducido o subvencionado.  
 

• Fomento de la CONTRATACIÓN LABORAL de personas neuro diversas por las 
empresas. 
 

• FORMACIÓN A LAS EMPRESAS sobre las personas neurodivergentes o neuro 
diversas. 
 

• Creación de la FIGURA DE “FACILITADOR” dentro de las empresas.  
 

 

http://www.futuro.org.es/
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8. LGTBIQ+ 
 

• QUITAR IDEOLOGÍA: analizamos las realidades dejando a un lado las ideologías. 
 

• Aplicamos el SENTIDO COMÚN Y LA EDUCACIÓN. 
 

• REVISIÓN DE LA LEY “TRANS”: el cambio de género de forma libre genera grandes 
problemas entre los más jóvenes. 
 

• La autodeterminación del género NO PUEDE NI DEBE SER LIBRE o sin 
condiciones. 
 

• Especial atención a las FAMILIAS y personas LGTBIQ+ que, además, están en 
situación de vulnerabilidad. 

 

• APOYO A LAS EMPRESAS, especialmente PYMES, para promover la diversidad en 
general (por origen, cultura, edad, orientación sexual, creencias, género, …) como 
fuente de innovación, creación de valor y riqueza. 

 
 

 

9. MUJER 

 
• EDUCACIÓN EN IGUALDAD desde edades tempranas.  
 

• Eliminación de BRECHA SALARIAL. 
 

• Planes de igualdad y PROTOCOLOS de actuación en empresas y organismos 
públicos. 

 

• INCENTIVOS fiscales y económicos para las empresas ante embarazo, 
maternidad y servicios para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. 

 

• Atención a las DIVERSIDADES DE GÉNERO para la plena integración de todas las 
mujeres.  

 

• FORMACIÓN para la eliminación de la brecha digital de género.  
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10. FAMILIAS 

 
• FAMILIAS NUMEROSAS: 

 
o Declarar “familia numerosa” a las que tienen 2 o más hijos creando 

marcos que favorezcan la natalidad en nuestro país. 
 

o Régimen fiscal especial según número de miembros que conviven en el 
hogar. 

 

• FAMILIAS EN GENERAL: 
 

o Potenciaremos la conciliación de la vida personal y laboral y la igualdad 
de oportunidades. 
 

o Incentivaremos a la contratación de ayuda doméstica y de cuidados en 
el hogar:  
 
▪ Bonificaremos el 75% en la seguridad social.  
 
▪ % IVA súper reducido (4%) en la contratación de personas para 

labores domésticas, cuidado de niños y de personas mayores.  
 
▪ Desgravación del 50% del gasto en el IRPF (es un gasto necesario 

para poder trabajar). 
 
 

11. INMIGRACIÓN 

 
• ACUERDO CON DISTINTOS PAÍSES para la entrada legal de personas cuyos 

perfiles laborales sean demandados en España. 
 

• LEGALIZACIÓN TEMPORAL INMEDIATA o devolución a su país de origen. 
 

• DOCUMENTACIÓN EN REGLA de todas las personas que estén por las calles. 
 

• LUCHA CONTRA LA TRATA y el mercado ilegal de empleo. 
 

• DEVOLUCIÓN INMEDIATA a su país ante incidentes con la justicia probados. 
 

• EVITAR GUETOS a través de programas de integración. 
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12. PROFESIONALES DEL SERVICIO DOMÉSTICO Y 
CUIDADOS EN DOMICILIO 

  

• IGUALDAD DE DERECHOS Y OBLIGACIONES a las de cualquier otro trabajador. 
 

• PROFESIONALIZACIÒN DEL SECTOR: Formación desde los servicios públicos de 
empleo. 
 

• ELIMINAREMOS ECONOMÍA SUMERGIDA:  
o Subvención de costes de Seguridad Social para los usuarios de sus 

servicios. 
 

o Creación del “autónomo” para esta profesión, con “0” € de coste al inicio. 
o % IVA super reducido (4%). 

 
o Deducciones en el IRPF de hasta el 50% del coste para los usuarios, o 

devolución. 
 

• SIMPLIFICAREMOS toda la documentación administrativa y FACILITAREMOS la 
contratación.  
 

• INCENTIVAREMOS LA DISPONIBILIDAD DE ESTOS SERVICIOS EN TODA 
ESPAÑA. 

 
 

13. VIVIENDA 
 

• JÓVENES:  
o Fomento y disponibilidad de vivienda joven accesible, en alquiler y en 

venta. 
o Apoyo con avales para compra o alquiler de primera vivienda. 

 

• VIVIENDA SOCIAL: Disponibilidad de vivienda en alquiler desde “0” €/mes para 
personas en situación de exclusión social y económica. 
 

• PROTECCIÓN PROPIEDAD PRIVADA.  Ante okupas desalojo en un máximo de 48 
horas. 
 

• CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, minimizando el impacto ambiental en todo el ciclo 
de vida de la construcción, incluido el uso del agua, la eficiencia energética y el 
reciclaje de materiales de construcción. 
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14. EMPRENDIMIENTO (AUTÓNOMOS Y PYMES) 

 
• SIN CUOTA FIJA mínima de Seguridad Social Autónomos al inicio: paga un % 

sobre ventas a partir de un volumen de ventas mínimas. 
 

• CRÉDITOS Y MICROCRÉDITOS, con avales públicos. 
 

• Apoyo institucional en la EXPANSIÓN INTERNACIONAL. 
 

• EXENCIONES FISCALES a nuevos emprendedores. 
 

• ELIMINACIÓN DE LA BUROCRACIA de inicio actividad y en las gestiones con la 
Administración. 
 

• Para PERSONAL QUE CONTRATE DESGRAVACIÓN INICIAL DEL 100% EN LA 
SEGURIDAD SOCIAL. 
 

• ANTE BAJAS LABORALES: 100% DE EXENCIÓN en Seguridad Social. 
 

• Los MÉDICOS DE LAS MUTUAS tendrán potestad para dar Altas y Bajas 
laborales. 

 
 

15. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

 
• AL MENOS EL 3% DEL PIB a investigación, desarrollo e innovación. 

 

• OBJETIVO: CONVERTIR A ESPAÑA EN EL PAÍS Nº 1 DEL MUNDO en 
investigación y desarrollo: 
 

o Atracción de capital y talento: clima, seguridad, fiscalidad, alegría, calidad 
de vida… 
 

o Desarrollo de todos los rincones de España, con disponibilidad de 
infraestructuras tecnológicas en cualquier lugar del territorio, rural y 
urbano. 
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16. TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

 
• INTERNET UNIVERSAL en toda España, GRATIS en poblaciones de menos de 

500 habitantes. 
 

• FORMACIÓN UNIVERSAL EN TECNOLOGÍA, con herramientas accesibles para 
todos. 
 

• TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA UNIVERSIDAD-EMPRESA, y a la inversa. 
  

• Creación RED DE CENTROS TECNOLÓGICOS que resuelvan problemas de 
“tecnología” de las empresas a través de contratos de investigación. 
 

• IDENTIDAD DIGITAL ÚNICA: poner internet como canal fundamental de la vida 
pública en la que todos los ciudadanos tengan una identidad digital. 
 

• INCLUSIÓN EN LA LEY DE ECUCACIÓN como un área clave desde los inicios 
escolares. 

 
 

17. MUNDO RURAL 

 
• INTERNET DE BANDA ANCHA para todos y GRATUITA en poblaciones de 

menos de 500 habitantes. 
 

• INCENTIVOS FISCALES PERMANENTES a empresas que inviertan y creen 
empleo en zonas rurales. 
 

• PUESTA EN VALOR DEL MUNDO RURAL Y FOMENTO DE LA VIDA ACTIVA 
o JÓVENES: potenciaremos la retención y la vuelta de jóvenes a los 

pueblos. 
o MAYORES: Los pondremos en valor como fuente de empleo, riqueza y 

bienestar. 
o MUJER: Potenciaremos la igualdad de oportunidades y la disponibilidad de 

servicios que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. 
o TELETRABAJO: Facilitaremos infraestructuras tecnológicas y lo 

fomentaremos.: 
o EMPRENDIMIENTO: lo apoyaremos firmemente, con cuota “0” de inicio 

en autónomos y apoyos fiscales. 
o FOMENTO DE PUEBLOS “COLIVING”, que puedan agrupar personas de 

diferentes empresas y trabajos on line. 

http://www.futuro.org.es/
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• SECTOR AGRARIO Y GANADERO. Apoyo incondicional a través de un PACTO 
NACIONAL para mejorar y optimizar la distribución de beneficios de toda la cadena 
de alimentación, empezando por los agricultores y ganaderos de nuestro país.  

 

• APROVECHAMIENTO DE MONTES Y PASTOS.  
 

• PLAN NACIONAL DE LUCHA Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS TODO EL AÑO. 
 

• MANTENIMIENTO ANUAL DE PASTOS Y MASAS FORESTALES.   
 

• LIMPIEZA Y RETIRADA DE RESIDUOS EN MONTES Y PASTOS. 
 

• FOMENTO DEL PASTOREO TRADICIONAL Y LA GANADERÍA. 
 

• REGENERACIÓN DE ZONAS QUEMADAS.  
 

• APOYO A NUEVOS MODELOS DE NEGOCIOS. 
 

• MANTENIMIENTO TODO EL AÑO con brigadas y bomberos forestales. 
 

• SANIDAD: 
o Más personal sanitario y con incentivos económicos adicionales. 
o Ante urgencias: a un máximo de 20 minutos de un gran hospital.  

▪ Dispondremos de HELICÓPTEROS MEDICALIZADOS suficientes. 
▪ Incrementaremos el número de AMBULANCIAS MEDICALIZADAS.  

 

• MEDIO AMBIENTE:  
o Plan de depuración y desalinización de aguas,  
o Plan de residuos en el mundo rural. 
o Limitación de las macro granjas. 
o Ubicación de parques eólicos y solares en zonas sin población y terrenos 

poco fértiles 
 
 

18. PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL 

 
• APUESTA POR UN PLAN GLOBAL DE PROTECCIÓN AL MEDIOAMBIENTE.  

o Sensibilización, educación y apoyo financiero. 
 

• ENDURECER LA LEGISLACIÓN POR INFRACCIONES. 
o Máximo rigor en todo aquello que dañe el medio ambiente nacional. 

 

• VALORACIÓN DE NUEVAS FUENTES ENERGÉTICAS:  
o Biomasa, neumáticos (NFU), purines, generación de metano, compostaje...  
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19. EDUCACIÓN  
 

• PACTO NACIONAL: la participación de todas las fuerzas políticas y sociedad civil.  
 

• LIBERTAD DE ELECCIÓN de educación y centro. 
 

• PERSONAS SUPERDOTADAS: atención, detección, cuidado y potenciación. 
 

• EL PROFESOR:  
o Protegeremos, apoyaremos y potenciaremos su figura, aumentando de 

forma muy importante su salario, mejorando su formación continua y 
dándole los medios técnicos para realizar con éxito su labor educativa. 

o Contacto permanente con empresas, instituciones y organismos de 
investigación. 
 

• POTENCIAR LA FIGURA DEL “COORDINADOR DEL BIENESTAR DEL 
ALUMNO” en cada centro. Son profesionales diferentes de los profesores 
 

• EN TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS SERÁ PRIORITARIO 
DESARROLLAR: 

o La creatividad, habilidades sociales, autoestima, motivación, el 
emprendimiento, la cultura del esfuerzo y la financiera.  

o Sensibilización sobre aspectos de diversidad, igualdad, conciliación y 
corresponsabilidad de manera obligatoria. 

o Potenciaremos el debate como herramienta para tener un espíritu crítico. 
o El aprendizaje en tecnología, humanidades e idiomas. 
o El estudio basado en la experimentación y el análisis mejor que sobre la 

memoria. 
 

• MEJORAREMOS Y POTENCIAREMOS LA FORMACIÓN PROFESIONAL 
 

• ELECCIÓN VOLUNTARIA DE IDIOMA ANTE EXÁMENES, entre castellano y la 
lengua autonómica correspondiente.  
 

• CONVERTIREMOS LAS UNIVERSIDADES EN MOTORES DE INNOVACIÓN Y 
TALENTO, vinculadas a proyectos conjuntos con instituciones y empresas. 
 

• LEY DE REFORMA UNIVERSITARIA. Fomentaremos la especialización, la 
atracción del talento internacional y la colaboración entre la empresa y la 
universidad.  
 

• CALIDAD UNIVERSITARIA: Al menos 10 Universidades entre las mejores del 
mundo. 
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20. SANIDAD 
 

• PLAN DE DIGITALIZACIÓN:  
 

o Mejora de la eficacia y eficiencia de todos los procesos de gestión. 
 

o Disponibilidad de datos de pacientes e historial clínico igual en toda España. 
 

 

• MÁS RECURSOS Y EQUIPOS PARA:  
 

o Mejorar la Asistencia Primaria,  
 

o Actualizar equipos tecnológicos en los Centros  
 

o Pagar mejor a los profesionales sanitarios, valorando la productividad y la 
calidad del desempeño. 

 

o Eliminación total de las listas de espera (a un máximo de 21 días). 
 

o Incentivar, retener y atraer el mejor talento. 
 

o Incentivar el desplazamiento de sanitarios al entorno rural. 
 

 

• Potenciar la INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (I+D):  
 

o Creación de espacios de concentración de investigación. 
 

o Atraer a los mejores investigadores, emprendedores/startups y líderes de la 
industria, nacionales e internacionales. 

 

o Generar sinergias y ser pioneros en el desarrollo de nuevas terapias. 
 

 

• Creación de CENTRALES DE COMPRAS para optimizar recursos. 
 

• Mejorar y optimizar la COLABORACIÓN PÚBLICA/PRIVADA. 
 

• Garantizar la ASISTENCIA EN TODA ESPAÑA, especialmente en las áreas 
rurales. 
 

• IMPULSAR LA TELEMEDICINA e implantarla para todo el territorio español. 
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21. JUSTICIA 
 
 

• Potenciaremos y protegeremos la SEPARACIÓN DE PODERES. 
 

• DESPOLITIZACIÓN de la justicia: garantizamos la independencia del poder 
judicial y la fiscalía anticorrupción. 
 

• DESGINACIÓN EN BASE A MÉRITO para los distintos órganos del poder judicial. 
 

• INVERSIÓN EN DIGITALIZACIÓN de la justicia a todos los niveles. 
 

• CONEXIÓN 100% de todas las áreas de justicia a nivel nacional. 
 

• AUMENTO DE LAS RETRIBUCIONES PARA LOS PROFESIONALES DEL 
TURNO DE OFICIO. 
 

• ACCESO A LA CARRERA judicial vía oposición y también por concurrencia de 
méritos.  
 

• CUOTAS MÍNIMAS DE MUJERES en la composición de tribunales y órganos 
judiciales en aras a una igualdad real y efectiva con la realidad poblacional y de la 
justicia en España.  

 

• FOMENTAR ALTERNATIVAS PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, 
previo al acceso judicial. 

 

• APOYO EN LA JUSTICIA A LA CONCILIACIÓN VIDA PERSONAL Y 
PROFESIONAL. 

 

• LA DIGITALIZACIÓN DE LOS ACTOS PROCESALES, simplificando los procesos 
de los procedimientos. 

 

• ACELERAR LAS EJECUCIONES DE SENTENCIAS reduciendo al máximo su 
proceso, como trámites, ejecuciones dinerarias, desalojos o cualesquiera otras. 
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22. ENERGÍA 
 
OBJETIVO:  Cubrir y asegurar las necesidades energéticas industriales y sociales 
al coste más bajo posible, a corto, medio y largo plazo. 
 
NECESITAMOS CONTAR CON TODAS LAS ENERGÍAS DISPONIBLES que 
garanticen el suministro a un precio accesible para toda la población y la industria 
en general, sin poner en riesgo el medio ambiente y la sostenibilidad. 
 

• POTENCIAREMOS AL MÁXIMO LAS ENERGIAS RENOVABLES: 
 

o Potenciaremos la solar, eólica, geotérmica e hidráulica.  
 

o Apoyaremos la autoproducción y el autoconsumo. 
 

o Agilizaremos los trámites administrativos para nuevas instalaciones. 
 

o Potenciaremos la investigación y el almacenamiento en baterías. 
 

o Las instalaciones eólicas y solares se realizarán en zonas de muy baja 
población y en terrenos no productivos. 

 
 

• MANTEDREMOS OPERATIVAS LAS CENTRALES NUCLEARES EXISTENTES, 
con la inversión necesaria en actualización tecnológica y el mantenimiento que 
precisen. 
 
 

• ENERGÍA DE RESPALDO: 
 
o Apoyaremos e investigaremos, sin prejuicios ideológicos, la ENERGIA 

NUCLEAR POR FUSIÓN, porque: 
 

▪ Es fuente de energía barata, de muy bajo coste de producción. 
 

▪ Nos hace disminuir la dependencia energética del exterior. 
 

▪ Es energía “Limpia” en cuanto que no emite gases de efectos 
invernadero. 
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23. ECONOMÍA Y FISCALIDAD:  
INGRESOS Y OPTIMIZACIÓN DE GASTOS 

 

• SOCIEDADES: TIPO ÚNICO DEL 20% SOBRE LOS BENEFICIOS QUE SE 
REPARTAN 

o Lo implantaremos coordinadamente en el plazo más breve posible 
o El tipo mínimo hasta terminar la implantación será del 15% s/beneficios 

 

• RENTA / IRPF: TIPO ÚNICO DEL 20% 
o Las rentas más bajas, tras las deducciones, pagarán entre un 0% y el 15% 
o El cobro de dividendos no tributará nuevamente 

 

• SE ELIMINAN LOS SIGUIENTES IMPUESTOS:  
o Patrimonio.  
o Sucesiones y Donaciones entre familiares de 1er. Grado. 

 

• EMPRESAS VENTA ON LINE EN ESPAÑA (CON SEDE DENTRO O FUERA DE 
ESPAÑA). 

o SE SUSTITUYE EL IMPUESTO DE SOCIEDADES SOBRE BENEFICIOS 
por un 

o IMPUESTO DE SOCIEDADES SOBRE VENTAS (a pagar en cada zona 
fiscal donde vendan, aprox. 7% s/ ventas). 
(El objetivo es eliminar la competencia desleal y tributar en condiciones 
similares a los negocios locales). 
 

• INSPECCIÓN TRIBUTARIA: LUCHA CONTRA LA ECONOMÍA SUMERGIDA: 
o Inspección extremadamente severa necesaria para acompañar al modelo 

fiscal más accesible de autónomos, empresas y ciudadanos en general. 
o Eliminación total de la economía sumergida. 

 

• OPTIMIZACIÓN GASTOS (eliminación de gastos innecesarios y duplicidades). 
 

o ELIMINACIÓN DE DUPLICIDADES EN ADMINISTRACIONES. 
▪ Digitalización de la administración a todos los niveles, eliminando 

todo lo que suponga duplicidades: optimización, eficacia y 
eficiencia. 
 

o AJUSTE DE FUNCIONARIOS: 
▪ REFUERZO especialmente en las áreas de sanidad, justicia y 

educación, con mejoras salariales. 
▪ JUBILACIÓN ANTICIPADA: PASAN A RESERVA ACTIVA O, EN 

SU CASO, RECOLOCACIÓN, de todos los funcionarios 
prescindibles como resultado de la digitalización y optimización, sin 
pérdida de derechos económicos y pudiendo trabajar 
posteriormente donde quieran. 
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24. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN TODA ESPAÑA 

 
• POTENCIAREMOS LA IGUALDAD EN TEMAS BÁSICOS, especialmente:  

 

o Justicia, Sanidad, Servicios Sociales, Dependencia y Educación.  
 

• LENGUA Y CULTURA:  
 

o PROTECCIÓN DE LAS COSTUMBRES, LENGUAS Y CULTURAS de cada 
región, como riqueza de todos. 
 

o PROTECCIÓN DEL CASTELLANO como lengua común y oficial del estado. 
 

o ELECCIÓN VOLUNTARIA DE IDIOMA EN LAS PRUEBAS Y EXÁMENES, 
EN TODA ESPAÑA, entre el Castellano y la correspondiente cooficial 
autonómica. 

 

• PROTECCIÓN DEL MERCADO ÚNICO EN TODA ESPAÑA. 
 

o Cualquier autorización de los Servicios Centrales del Estado o de una CCAA 
es válida para toda España. 
 

• POTENCIACIÓN DE LAS ZONAS MENOS DESARROLLADAS.  
 

o El objetivo es que todas alcancen similar nivel de renta y empleo a la 
media española. 

 

• APOYO A LAS ZONAS RURALES: 
 

o Dotación de servicios públicos suficientes que eliminen la desigualdad 
territorial, frenando la despoblación a través de políticas de retención y 
atracción. 
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