LAS 100 PALABRAS CON MÁS PRESENCIA EN LOS PROGRAMAS POLÍTICOS DE LAS ELECCIONES 28A

La Agenda Global de sostenibilidad en el
Programa Electoral del Partido Socialista 28A
100 PALABRAS QUE MÁS APARECEN EN SU PROGRAMA

PRESENCIA DE TÉRMINOS VINCULADOS CON LA SOSTENIBILIDAD
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agenda 2030: 3 menciones
ODS: 1 mención
Economía Circular: 1 mención
Cambio Climático: 6 menciones
Biodiversidad: 1 mención
Ciudad Sostenible: 0 menciones
Energía renovable: 2 menciones
Diversidad: 1 mención
Igualdad: 14 menciones
Brecha Salarial: 2 menciones

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Igualdad de género: 1 mención
Conciliación: 1 mención
Transformación Tecnológica: 1 mención
Derechos Humanos: 1 mención
Transparencia: 5 menciones
Buen Gobierno: 0 menciones
Integridad: 0 menciones
Corrupción/Anticorrupción: 2 menciones
Fiscalidad: 3 menciones
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100 PALABRAS QUE MÁS APARECEN EN SU PROGRAMA

PRESENCIA DE TÉRMINOS VINCULADOS CON LA SOSTENIBILIDAD
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agenda 2030: 2 menciones
ODS: 0 menciones
Economía Circular: 4 menciones
Cambio Climático: 9 menciones
Biodiversidad: 2 menciones
Ciudad Sostenible: 0 menciones
Energía renovable: 2 menciones
Diversidad: 3 menciones
Igualdad: 45 menciones
Brecha Salarial: 1 mención

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Igualdad de género: 0 menciones
Conciliación: 12 menciones
Transformación Tecnológica: 2 menciones
Derechos Humanos: 1 mención
Transparencia: 19 menciones
Buen Gobierno: 1 mención
Integridad: 2 menciones
Corrupción/Anticorrupción: 0 menciones
Fiscalidad: 4 menciones
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La Agenda Global de sostenibilidad en el
Programa Electoral de Unidas Podemos 28A
100 PALABRAS QUE MÁS APARECEN EN SU PROGRAMA

PRESENCIA DE TÉRMINOS VINCULADOS CON LA SOSTENIBILIDAD
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agenda 2030: 1 mención
ODS: 2 menciones
Economía Circular: 1 mención
Cambio Climático: 9 menciones
Biodiversidad: 5 menciones
Ciudad Sostenible: 0 menciones
Energía renovable: 4 menciones
Diversidad: 13 menciones
Igualdad: 38 menciones
Brecha Salarial: 2 menciones

• Igualdad de género: 2 menciones
• Conciliación: 5 menciones
• Transformación Tecnológica: 21
menciones
• Derechos Humanos: 12 menciones
• Transparencia: 9 menciones
• Buen Gobierno: 0 menciones
• Integridad: 0 menciones
• Corrupción/Anticorrupción: 11 menciones
• Fiscalidad: 2 menciones
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100 PALABRAS QUE MÁS APARECEN EN SU PROGRAMA

PRESENCIA DE TÉRMINOS VINCULADOS CON LA SOSTENIBILIDAD
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agenda 2030: 1 mención
ODS: 1 mención
Economía Circular: 1 mención
Cambio Climático: 4 menciones
Biodiversidad: 2 menciones
Ciudad Sostenible: 0 menciones
Energía renovable: 2 menciones
Diversidad: 2 menciones
Igualdad: 27 menciones
Brecha Salarial: 1 mención
Igualdad de género: 0 menciones

• Conciliación: 7 menciones
• Transformación Tecnológica/Tecnología:
8 menciones
• Derechos Humanos: 1 mención
• Transparencia: 15 menciones
• Buen Gobierno: 1 mención
• Integridad: 4 menciones
• Corrupción: 12 menciones
• Fiscalidad: 3 menciones
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La Agenda Global de sostenibilidad en el
Programa Electoral del Partido Socialista 28A

Características Generales del Programa:





Título del Programa: “110 compromisos con la España que quieres”
Fecha de Publicación: 11 de marzo de 2019
Número de páginas: 48 páginas
Número de medidas que incluye el programa: 110 medidas

Estructura del Programa:








La España del conocimiento
La España competitiva y de las oportunidades
La España del bienestar
La España feminista
La España de la transición ecológica
La España de los nuevos derechos y libertades
Una España europea abierta al mundo

CONSULTAR EL PROGRAMA COMPLETO AQUÍ
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100 PALABRAS QUE MÁS APARECEN EN SU PROGRAMA

PRESENCIA DE TÉRMINOS VINCULADOS CON LA SOSTENIBILIDAD
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agenda 2030: 3 menciones
ODS: 1 mención
Economía Circular: 1 mención
Cambio Climático: 6 menciones
Biodiversidad: 1 mención
Ciudad Sostenible: 0 menciones
Energía renovable: 2 menciones
Diversidad: 1 mención
Igualdad: 14 menciones
Brecha Salarial: 2 menciones

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Igualdad de género: 1 mención
Conciliación: 1 mención
Transformación Tecnológica: 1 mención
Derechos Humanos: 1 mención
Transparencia: 5 menciones
Buen Gobierno: 0 menciones
Integridad: 0 menciones
Corrupción/Anticorrupción: 2 menciones
Fiscalidad: 3 menciones
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La Agenda Global de sostenibilidad en el
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Referencias a los ODS y Agenda 2030
Medida 105 - Recuperaremos nuestro liderazgo en la cooperación al desarrollo, con el objetivo
de alcanzar el 0,5% del PIB, incorporando a África entre nuestras prioridades. Potenciaremos
instrumentos de cooperación más avanzados, como los partenariados público-privados, la
cooperación financiera o los acuerdos de asociación con agencias de Naciones Unidas, con el
objetivo claro de alcanzar los ODS y en consonancia con la Agenda 2030 (p.44)
Medida 108 - Promoveremos una política comercial progresista e inclusiva, basada en las reglas
multilaterales, que tenga en cuenta la lucha contra el cambio climático, la Agenda 2030, los
estándares laborales y sociales y que incorpore mecanismos de compensación a los perdedores.
Los acuerdos comerciales son una oportunidad para mejorar la normativa en materia laboral y
ambiental, y generar riqueza y bienestar para la sociedad en su conjunto.(p.45)
Medida 110 - Reforzaremos nuestra presencia e influencia en los principales organismos
internacionales, promoviendo candidaturas españolas en todos los puestos, aportando iniciativas
que generen consenso e incrementando nuestras contribuciones voluntarias. Apoyaremos la
reforma del Sistema de las Naciones Unidas para que incremente su eficacia de cara a afrontar
los grandes desafíos del siglo XXI: la pobreza, la desigualdad, el cambio climático, las
migraciones, el terrorismo internacional, la Agenda 2030, y las Misiones de Paz de Naciones
Unidas especialmente para la protección de las mujeres en zonas de conflicto. (p.45)

Referencias a aspectos ambientales
CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA
Medida 40 - Defenderemos que la Política Agraria Común (PAC) conserve sus presupuestos
actuales, de manera que agricultores y ganaderos puedan afrontar los nuevos retos relacionados
con la preservación de la biodiversidad y el cambio climático, sin menoscabo de la rentabilidad
de sus explotaciones. Apostaremos por un Plan Estratégico Nacional de Agricultura, en el que
tengan un papel clave las Comunidades Autónomas; seguiremos fomentando la pesca y la
acuicultura sostenibles; apoyaremos el relevo generacional y el impulso del papel de la mujer en
el mundo rural. (p18)
Medida 77 - La transición ecológica constituye una oportunidad para que nuestro país ocupe
una posición de liderazgo en el proceso de descarbonización de la economía global. Por eso,
trabajaremos en el impulso a un Green New Deal que nos permita hacer frente a la necesaria
transición energética mediante el fomento de las energías renovables, del autoconsumo y de la
creación de empleo en este sector. Mantenemos el objetivo de que en 2030 el 74% de la
electricidad será renovable, con un calendario de cierre de todas las centrales nucleares: energía
más limpia, más barata y más segura. (p34)
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Medida 81 - Aprobaremos una nueva Ley de Industria, que adapte el marco regulatorio a los
nuevos retos de digitalización y descarbonización, que actualice la regulación sobre calidad y
seguridad industrial, y reduzca las cargas administrativas favoreciendo una mayor coordinación
con las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales. (p35)

Medida 83 - Aprobaremos una Estrategia de Turismo Sostenible 2030, con la participación de
las CC.AA. y los principales agentes del sector, con el objetivo de reforzar la posición del sector
turismo en España basado en la sostenibilidad y en la implementación de la inteligencia turística
y la digitalización. Apostaremos por una política de rehabilitación y valorización de los destinos
turísticos pioneros, que ayude a mantener su competitividad y atractivo, bajo un nuevo
paradigma de sostenibilidad y de calidad. (p35)

CIUDADES SOSTENIBLES (MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS, DESARROLLO URBANO…)
Medida 43 - Aumentaremos la inversión pública en seguridad y mantenimiento de las
infraestructuras, favoreciendo la paulatina preparación para una movilidad sostenible, incluidas
las necesidades derivadas de la electrificación y digitalización de la movilidad, con especial
atención al transporte, carreteras, ferrocarriles y aeropuertos. (p19)
Medida 78 - Para lograr el objetivo de una movilidad más eficiente y sostenible acompañaremos
el Marco Estratégico de Energía y Clima con la elaboración de la Estrategia de Movilidad
Sostenible, que dé respuesta a grandes retos como la lucha contra el cambio climático, el
incremento de la desigualdad en las oportunidades de movilidad, la transformación digital del
transporte, y la necesidad de planificación y eficiencia de las inversiones en las infraestructuras
de transporte. (p34)
Medida 82 - Desarrollaremos el Plan Estratégico de Apoyo Integral al Sector de la Automoción
2019-2025 para garantizar el futuro de un sector clave en nuestro país y anticipar las medidas
para apoyarlo en su proceso de transición hacia un nuevo modelo de movilidad sostenible,
conectada e inteligente. (p35)

ECONOMÍA CIRCULAR
Medida 80 - Aprobaremos la Estrategia de Economía Circular, que nos permita avanzar hacia el
objetivo de residuo cero, usando de forma más eficiente todas las materias primas y reduciendo
la contaminación. Se abordarán medidas de eficiencia para sectores clave: construcción,
agroalimentación, turismo, envases, embalajes, textil, fabricación eléctrica y electrónica.
Plantearemos objetivos cuantificables de reducción del uso del plástico. (p35)

AGUA
Medida 79 - Desarrollaremos una política del agua, incluida la finalización de un Libro Verde
sobre su gobernanza, que anticipe y evite los efectos del cambio climático, utilizando las mejores
tecnologías.
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Pondremos en marcha el Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y
Reutilización del Agua, con el objetivo de garantizar en el medio y largo plazo una gestión
sostenible de los recursos hídricos, basada en el ciclo integral, y aportar transparencia a los
escenarios de gestión. (p34)

BIODIVERSIDAD
Medida 96 - Aprobaremos una Ley estatal para promover el bienestar animal, atendiendo a una
creciente demanda de la sociedad (p39)

Referencias a aspectos sociales
TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA RESPONSABLE, EMPLEO Y EMPLEABILIDAD
Medida 2 - Aprobaremos una nueva Ley Educativa modernizadora que incluirá como enfoques
transversales la educación para el desarrollo sostenible, las capacidades digitales y la igualdad
de género a través de la coeducación, que ayude a prevenir la violencia de género y a fomentar
las vocaciones científicas y tecnológicas, especialmente en las niñas. (p6)

Medida 7 - Pondremos al día y modernizaremos la Formación Profesional, adaptando sus
titulaciones, en consulta con las empresas e instituciones, para incorporar plenamente las
competencias digitales más avanzadas (robótica, 3D, realidad virtual o big data). (p7)
Medida 8 - Impulsaremos de forma decidida las oportunidades de formación a lo largo de la vida,
agilizando los procesos de acreditación de la experiencia adquirida. Potenciaremos
especialmente la formación básica en capacidades digitales y en materias STEM (ciencia,
tecnología, ingenierías y matemáticas) especialmente entre las niñas. Mejoraremos la
coordinación y sinergias entre la Formación para el Empleo y la educación reglada, sobre todo
con la FP. (p7)
Medida 9 - Aprobaremos una nueva Ley de Universidades consensuada con la comunidad
universitaria, para garantizar de forma estable la formación integral de los estudiantes,
preparándolos para los cambios tecnológicos y sociales (p.8)
Medida 13 - Aprobaremos la Estrategia España Nación Emprendedora, para convertir la
digitalización en palanca de creación de empleo y de reducción de desigualdades. (p9)
Medida 14 - Elaboraremos una Estrategia Española de Inteligencia Artificial, a partir de lo ya
avanzado en esta legislatura.
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Dicha Estrategia incluirá: la elaboración e impulso de una política de soluciones en la nube para
las administraciones públicas, que facilite la adopción de estas tecnologías en igualdad
competitiva; una política de almacenamiento y utilización de big data; y una política sistemática
de promoción de la formación en Inteligencia Artificial. También abordaremos los problemas
legales y éticos que implica el desarrollo de la Inteligencia Artificial. (p9)
Medida 28 - Aprobaremos un Estatuto del Becario, fomentando su retribución, limitando el
encadenamiento de periodos de prácticas y estableciendo un porcentaje máximo de becarios en
las empresas (p15)
Medida 31 - Crearemos una red estatal de incubadoras y aceleradoras de startups para
desarrollar las empresas de tecnología digital en todo el territorio, favoreciendo la cohesión
social. (p16)
Medida 32 - Lanzaremos una oficina nacional de emprendimiento para asesorar a los
emprendedores frente al reto digital. (P16)

IGUALDAD Y DIVERSIDAD
Medida 23 - Aumentaremos gradualmente el salario mínimo interprofesional para hacer
efectivo el cumplimiento del artículo 4 de la Carta Social Europea y las recomendaciones del
Consejo de Europa. (p14)
Medida 24 - Abordaremos los problemas estructurales de nuestro mercado laboral: el paro de
larga duración, la alta rotación, el exceso de temporalidad y parcialidad involuntaria, la dualidad
entre trabajadores temporales e indefinidos y la brecha salarial. Para ello, simplificaremos y
reordenaremos la oferta de contratos de trabajo a tres formas contractuales: indefinido,
temporal y formativo; reforzaremos la causalidad en el uso de los contratos temporales;
reforzaremos el Plan de Empleo Digno; seguiremos luchando contra el abuso de los contratos de
formación y los falsos autónomos. (p15)
Medida 27 - Promoveremos un Plan Nacional de Empleo que incluya medidas especiales para
incentivar el empleo en el mundo rural. Proseguiremos con la implementación del Plan de
Choque por el Empleo Joven y diseñaremos un Plan de Choque por el empleo para las mujeres
que permita reducir la brecha de género en el mercado laboral. (p15)
Medida 71 - Seguiremos trabajando por sacar adelante el contenido de la Proposición de Ley
socialista para garantizar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en
el empleo y la ocupación. La autonomía y la independencia económica son indispensables para la
libertad de las mujeres. Para ello es necesario garantizar las condiciones de acceso, permanencia
y promoción de las mujeres en el mercado de trabajo e incidir en la brecha salarial. Todo ello
repercutirá no sólo en las condiciones de renta presentes, sino también futuras, como las
pensiones (p.30)
Medida 73 - Impulsaremos la aprobación de una Ley integral para la igualdad de trato y la no
discriminación por orientación sexual e identidad de género. (p30)
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Medida 88 - La reforma constitucional también incorporará el reconocimiento adecuado de las
personas con discapacidad y sus derechos. (p38)

SALUD
Medida 29 - Modificaremos la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para garantizar mayor
salud y seguridad a los trabajadores, incorporando la prevención de nuevos riesgos ambientales
y tecnológicos.(p.15)

Medida 56 - Desarrollaremos una nueva estrategia de salud mental, reforzando los servicios de
salud mental infantil-juvenil, e incluyendo un plan para la prevención del suicidio. (p.24)

CONCILIACIÓN
Medida 34 - Haremos efectiva la equiparación de los permisos por nacimiento de hijo/a de
ambos progenitores de forma intransferible. El permiso de paternidad, que ha pasado de 5 a 8
semanas, alcanzará las 16 semanas de forma progresiva en los próximos 3 años, de forma que
contemos con permisos iguales e intransferibles. (p17)

Medida 35 - Promoveremos la racionalización de los horarios con el fin de mejorar la
corresponsabilidad y la conciliación de la vida laboral y familiar.(p17)

Referencias a aspectos de transparencia y buen gobierno
TRANSPARENCIA, INTEGRIDAD, ANTICORRUPCIÓN Y FISCALIDAD RESPONSABLE
Medida 44 - Compromiso con una política económica marcadamente europeísta, que favorezca
un crecimiento económico robusto y la creación de empleo de calidad, que reduzca las
desigualdades y fortalezca la cohesión social, y que impulse la sostenibilidad medioambiental y la
necesaria transición ecológica. Todo ello debe ser compatible con la consolidación fiscal, la
reducción del déficit y la deuda pública, y la sostenibilidad de las cuentas en el medio plazo.
(p20)
Medida 103 - Crearemos la Autoridad de Protección del Cliente Financiero. Reformaremos los
organismos constitucionales reguladores y supervisores de los mercados, dotándolos de mayor
independencia y recursos, mejorando la selección de sus consejeros y garantizando una mayor
protección de los consumidores.(p41)

Medida 45 - Convergeremos paulatinamente hacia el promedio de recaudación de la Unión
Europea. Reforzaremos la progresividad del sistema fiscal, incrementando la aportación de las
grandes empresas, y de los contribuyentes de ingresos más altos y con mayores patrimonios.
Mejoraremos la equidad entre la fiscalidad de las rentas del capital y las rentas del trabajo. (p20)
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Medida 46 - Adaptaremos la fiscalidad a la economía del siglo XXI, promoviendo la armonización
a nivel europeo: impuestos sobre determinados servicios digitales, impuesto sobre transacciones
financieras e impulso a la fiscalidad ambiental que desincentive la contaminación y favorezca
la transición ecológica. (p20)
Medida 49. - Lideraremos un Pacto de Estado contra la Corrupción, con una ley integral para
prevenir y combatir la corrupción que incluya la protección del denunciante. (p21)
Medida 50 - Fortaleceremos la regulación de la actividad de los grupos de interés. (p21)
Medida 51 - Estableceremos un marco normativo que premie a las empresas que cuenten con
planes de prevención del fraude en los procesos de licitación pública a partir de una
determinada cantidad (p21)
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Características Generales del Programa:





Título del Programa: “ELECCIONES GENERALES, autonómicas y municipales. 2019”
Fecha de Publicación: Abril 2019
Número de páginas: 102 páginas
Número de medidas que incluye el programa: 500 medidas

Estructura del Programa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NUESTRO CONTRATO CON LOS ESPAÑOLES
Comprometidos con el fortalecimiento de la Nación
Una revolución fiscal para el crecimiento económico y la competitividad
Por una economía moderna y avanzada
Por una educación de calidad y en libertad
Más y mejor sociedad del bienestar
Familia. Políticas sociales para la igualdad de oportunidades
Más oportunidades para las personas
Una España sostenible con futuro
Una Mejor Democracia
Retos globales de una Sociedad Abierta

CONSULTAR EL PROGRAMA COMPLETO AQUÍ
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100 PALABRAS QUE MÁS APARECEN EN SU PROGRAMA

PRESENCIA DE TÉRMINOS VINCULADOS CON LA SOSTENIBILIDAD
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agenda 2030: 2 menciones
ODS: 0 menciones
Economía Circular: 4 menciones
Cambio Climático: 9 menciones
Biodiversidad: 2 menciones
Ciudad Sostenible: 0 menciones
Energía renovable: 2 menciones
Diversidad: 3 menciones
Igualdad: 45 menciones
Brecha Salarial: 1 mención

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Igualdad de género: 0 menciones
Conciliación: 12 menciones
Transformación Tecnológica: 2 menciones
Derechos Humanos: 1 mención
Transparencia: 19 menciones
Buen Gobierno: 1 mención
Integridad: 2 menciones
Corrupción/Anticorrupción: 0 menciones
Fiscalidad: 4 menciones
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Referencias a los ODS y Agenda 2030
Medida 253 - Aprobaremos el nuevo Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 20192022. Este Plan recogerá avances concretos de los planes anteriores y fijará objetivos y medidas
prioritarias del Gobierno, en el marco de sus competencias, en materia de igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres para los próximos cuatro años. Será también un
instrumento para dar cumplimiento a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
(p.5)
Medida 494 - Reforzaremos el papel de España en el cumplimiento de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible como oportunidad para revertir el rumbo del planeta en sostenibilidad,
justicia, igualdad y lucha contra la pobreza.
(p.100)

Referencias a aspectos ambientales
CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA
Medida 39 - Impulsaremos el cambio de la fiscalidad para la adquisición de nuevos vehículos.
Reformaremos el Impuesto de Circulación para los nuevos vehículos matriculados que se fijará
en función de las emisiones y el consumo energético
(p.18)
Medida 44 - Impulsaremos la colaboración público-privada en la provisión de los servicios
públicos como instrumentos compatibles y complementarios, tomando siempre como objetivo la
calidad, la transparencia y la eficiencia del servicio que se presta en ámbitos como el energético.
(p.18)
Medida 333 - Defendemos un mix energético que permita cumplir los objetivos de seguridad
del suministro, cambio climático y precio de la energía. Esto exige aprovechar al máximo las
opciones renovables que ya son competitivas, pero sin renunciar a otras tecnologías que aún son
útiles a nuestro país. Para ello, promoveremos la aprobación de un Pacto de Estado para
establecer un mix energético estable a 40 años que de certidumbre al sector y al consumidor.
(p.69)
Medida 334 - Impulsaremos una reducción de emisiones que cumpla los objetivos
comprometidos por España para 2030, teniendo en cuenta las circunstancias económicas,
industriales y de aislamiento energético de España. Daremos prioridad a las opciones energéticas
que cumplan con los objetivos de reducción de emisiones al menor coste posible, para asegurar
que la energía de hogares y empresas es la más asequible en cada momento.
(p.69)
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Medida 340 - Utilizaremos los ingresos adicionales que se deriven del aumento de los derechos
de emisión de CO2 en los mercados europeos para modular la fiscalidad de la energía,
rebajando así en cada momento del tiempo la factura energética de la industria.
(p. 69)
Medida 341 - Potenciaremos los mecanismos de ayuda a la industria para compensar los efectos
de las políticas medioambientales y energéticas que ya contempla la normativa europea y
trabajaremos activamente en Europa para que se revisen y adapten mejor a la realidad
española.
(p.69)
Medida 342 - Reforzaremos las funciones de vigilancia de la competencia de los mercados
energéticos correspondientes a los organismos independientes y la Administración General del
Estado.
(p. 69)
Medida 343 - Aprobaremos un Plan Nacional de Energía y Clima 2021 - 2030 que fije las
políticas y medidas que deben aplicarse para alcanzar los objetivos acordados en la Unión
Europea.
(p.69)
Medida 346 - Impulsaremos un Plan Talento Energía y Clima potenciando la financiación de la
I+D+i en transición a una economía verde y adaptación al cambio climático, para promover la
competitividad de la economía española, el empleo de calidad y el retorno y arraigamiento de
talento.
(p.70)
Medida 119 - Pondremos en marcha el Segundo Plan de Destinos Turísticos Inteligentes
poniendo el foco en la Sostenibilidad de los destinos (social, cultural, económica y medio
ambiental), donde se generalicen y confluyan: el uso de las nuevas tecnologías (Big Data y data
analytics, inteligencia artificial, internet de las cosas, sensorización), la eficiencia energética y uso
de energías renovables, estrategias de reciclaje y economía circular, puesta en valor de los
recursos naturales y culturales y el avance hacia la accesibilidad universal en el turismo.
(p.29)
Medida 479 - Lucharemos para que España pueda beneficiarse plenamente de un Mercado
Interior Europeo de la Energía y por el desarrollo de las capacidades de interconexión
transfronteriza. Asimismo, defenderemos una Europa fuerte que defienda la libertad de los
mercados europeos de energía frente a las amenazas exteriores, a través de la diversificación y
de las rutas de suministro. Impulsaremos la eficiencia energética, el consumo responsable, los
planes para la creación de edificios eficientes, y la reducción de emisiones, pero siempre de una
manera sostenible y adecuada para las capacidades adquisitivas de consumidores y empresas.
Combatiremos las políticas elitistas que no tienen en cuenta las circunstancias concretas de los
ciudadanos ni su poder adquisitivo y los efectos para las economías domésticas de las reformas
en materia energética (p.98)
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CIUDADES SOSTENIBLES (MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS, DESARROLLO URBANO…)
Medida 294 - Promoveremos un modelo de ciudad abierto en el que se aproveche todas las
posibilidades que brinda la tecnología para transformar los municipios en mejores lugares para
vivir.
(p.61)
Medida 296 - Impulsaremos una fiscalidad que promueva la renovación del parque móvil.
Eliminaremos las restricciones indiscriminadas a los vehículos diésel. (p.61)
Medida 297 - Aprobaremos planes autonómicos y locales para la renovación de los vehículos
más contaminantes. Del mismo modo impulsaremos el establecimiento de un marco regulatorio
para el vehículo autónomo. En los municipios, promoveremos la sustitución de los vehículos de
transporte público contaminantes por otros de cero emisiones. Impulsaremos la promoción de la
movilidad eléctrica desde la Administración Pública y dentro de la propia Administración.
(p.61 )
Medida 301 - Auditaremos los núcleos de transporte público nacional de las grandes ciudades
para mejorar, con el conjunto de administraciones responsables, la movilidad sostenible; con
nuevas prestaciones y creando movilidad punto a punto (impulso del coche autónomo y
vehículos sostenibles, aparcamientos gratuitos disuasorios, estacionamiento de bicicletas...).
Apostaremos por los servicios de proximidad para el ciudadano.
(p.62)
Medida 352 - Promoveremos una Estrategia integral para las zonas verdes y bosques
periurbanos que faciliten su accesibilidad y disfrute y favorezcan las actividades vinculadas al
medioambiente para todos.
(p.71 )
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ECONOMÍA CIRCULAR
Medida 347 - Promoveremos un marco legal que permita incrementar las inversiones
necesarias para continuar mejorando los sistemas de reciclado. (p.71)
Medida 348 - Promoveremos envases más sostenibles con diseños más ligeros y respetuosos
con el medioambiente. Fomentaremos el reciclado de los envases en la industria
agroalimentaria. (p.71)
Medida 349 - Avanzaremos en la implantación de recogidas separadas sobre otros flujos de
residuos, que continúan recogiéndose agrupados en la fracción resto, en especial la materia
orgánica. (p.71)

Medida 350 - Promoveremos en los Planes autonómicos de gestión de residuos criterios que
prioricen la valorización de residuos, tanto energética como material, frente a su eliminación en
vertederos.
(p.71)
Medida 351 - Armonizaremos los criterios, a nivel nacional, del impuesto/tasa para evitar el
“turismo de los residuos” entre comunidades autónomas. (p.71)
Medida 356 - Elaboraremos un Programa por la sostenibilidad y el Futuro de la Agricultura y la
Alimentación, que facilite a los agricultores e industriales avanzar en la sostenibilidad, en la
incorporación de los principios de la economía circular y en el desarrollo de estrategias para la
adaptación y mitigación al cambio climático. (p.72)

Medida 478 - Seguiremos impulsando las iniciativas en torno a los objetivos de la Política
Medioambiental Europea y de las prioridades medioambientales de la UE garantizando la salud
humana y la preservación de la biodiversidad, fomentando la Economía Circular. También
daremos un impulso a las políticas energéticas sostenibles que permitan a nuestras empresas
mantener su competitividad siendo capaces de cumplir los acuerdos, con el objetivo de mejorar
la calidad de vida y preservar el bienestar de nuestros espacios naturales y la protección de la
biodiversidad. (p.97)

AGUA
Medida 375 - Impulsaremos un Pacto Nacional por el Agua, consensuado con las Comunidades
Autónoma, regantes, y todos los sectores afectados. Con él daremos cumplimiento a los
objetivos medioambientales, respuesta a los déficits hídricos y garantizaremos la disponibilidad
de agua en el futuro, desde la solidaridad y la cohesión territorial. Este Pacto Nacional por el
Agua deberá contener medidas orientadas a mitigar los efectos del cambio climático y garantizar
los trasvases, que detienen el avance de la desertización, son vitales para el abastecimiento de la
población y aseguran el futuro del sector agrícola español.
(p.75)
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BIODIVERSIDAD
Medida 478 - Seguiremos impulsando las iniciativas en torno a los objetivos de la Política
Medioambiental Europea y de las prioridades medioambientales de la UE garantizando la salud
humana y la preservación de la biodiversidad, fomentando la Economía Circular. También
daremos un impulso a las políticas energéticas sostenibles que permitan a nuestras empresas
mantener su competitividad siendo capaces de cumplir los acuerdos, con el objetivo de mejorar
la calidad de vida y preservar el bienestar de nuestros espacios naturales y la protección de la
biodiversidad.
(p.97)

Referencias a aspectos sociales
TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA RESPONSABLE, EMPLEO Y EMPLEABILIDAD
Medida 24 - Los parados de larga duración que inicien un negocio no pagaran impuestos por los
beneficios obtenidos durante los dos primeros años. (p.17)
Medida 29 - Reduciremos las cotizaciones sociales, especialmente para la contratación de
jóvenes y de parados de larga duración. (p.17)
Medida 45 - Impulsaremos el Programa “Startup Spain” para promover el emprendimiento y la
innovación. Apoyaremos decididamente el crecimiento y la internacionalización de las pymes.
(p.20)
Medida 49 - Plan de Atracción de Talento. Aprobaremos incentivos fiscales así como un
procedimiento acelerado “fast track” para atraer profesionales e investigadores de alta
cualificación. (p.21)
Medida 51 - Crearemos el Portal de la Innovación que incluirá asesoramiento para
emprendedores e inversores, y la información y acompañamiento para que las empresas puedan
acceder a las convocatorias de ayudas que se ponen a disposición desde Ayuntamientos,
comunidades autónomas, Gobierno y, especialmente, en las convocatorias de la Unión Europea.
(p.21)
Medida 92 - Estableceremos nuevos mecanismos que penalicen la contratación temporal
injustificada: Endureciendo la penalización a las empresas que realicen contratos temporales sin
causa. • Reforzando el papel de la negociación colectiva para limitar el uso de los contratos de
duración determinada y corregir el abuso de la contratación temporal. • Limitando el
encadenamiento de contratos.
(p.26)
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Medida 99 - Orientaremos las acciones en materia de políticas activas de empleo a resultados
en términos de inserción de los desempleados. Mantendremos la vinculación de la financiación a
los resultados obtenidos e informaremos públicamente del impacto de las acciones de políticas
activas para favorecer la fiscalización de los programas por los ciudadanos. Potenciaremos la
vinculación de las políticas activas de empleo con las políticas pasivas, con una visión integrada
de todas las prestaciones públicas, impulsando acuerdos operativos con los servicios sociales,
adoptando un enfoque integrado respecto a las unidades familiares. (p.27)
Medida 103 - Culminaremos la ejecución del Plan de Choque por el Empleo Juvenil acordado en
2017 entre el gobierno y los interlocutores sociales, en particular: • Aprobaremos un Estatuto de
las prácticas no laborales. • Implementaremos un Programa Integral de Políticas de Empleo para
jóvenes sin cualificación profesional. • Pondremos en marcha el Programa de formación y
transmisión de conocimientos en el empleo a través del contrato de relevo. (p.27)
Medida 117 - Incentivaremos fiscalmente el empleo de jóvenes que realicen actividades
profesionales y empresariales turísticas en zonas rurales. (p.29)
Medida 135 - Impulsaremos programas de formación de maestros y profesores para la mejora
en el aprendizaje de las materias STEM. Introduciremos el diseño de Apps y páginas Web,
Impresión en 3D y la robótica como contenidos de la materia de Tecnología. Desarrollaremos
una Estrategia Nacional para impulsar las vocaciones STEM entre las alumnas. (p.34)
Medida 139 - Impulsaremos la Formación Profesional, tanto la Dual como la Básica y la Superior,
como instrumentos clave para la inserción laboral de los jóvenes y fundamental para la
modernización del tejido productivo. Promoveremos una adaptación continuada y flexible de
estos estudios a las necesidades de un mercado laboral en plena transición tecnológica.
(p.34)
Medida 33 - Pondremos en marcha sistemas “Sandbox” como campo de pruebas para nuevos
modelos de negocio no protegidos por la normativa vigente y supervisados por los reguladores
para el desarrollo de tecnologías como la Blockchain. (p. 18)
Medida 34 - Elaboraremos una política de importantes incentivos fiscales dirigida a las empresas
altamente innovadoras basadas en tecnología habilitadora de la Industria 4.0 (p.18)
Medida 55 - Activaremos las Plataformas Tecnológicas Españolas y su inclusión en las
Plataformas Europeas como promotoras de la colaboración público-privada y en la definición de
las agendas estratégicas. (p.22)
Medida 56 - Pondremos en marcha el “Plan +Tech” de atracción de empresas con alto contenido
tecnológico para su radicación en España. Favoreceremos su implantación mediante medidas de
simplificación administrativa, un sistema de visados flexible para profesionales altamente
cualificados, incentivos fiscales e infraestructuras adecuadas.( p.22)
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Medida 59 - Potenciaremos desde su actual forma jurídica, el Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial (CDTI) como el instrumento nacional más importante al servicio de la
innovación española, como representante en los programas del espacio y en los programas
tecnológicos y de innovación europeos. Desde CDTI incrementaremos la inversión en proyectos
tecnológicos a través de nuevos vehículos de capital riesgo. (p.22)
Medida 63 - Desarrollaremos acciones dirigidas a la Red de Centros Tecnológicos y su
especialización basada en modelos europeos así como a los Parques Científicos y Tecnológicos
como verdaderos catalizadores de ecosistemas de innovación. Constituiremos la Red de Espacios
de Innovación Empresarial, mejorando los polígonos industriales de alta actividad en
colaboración con los parques científicos y tecnológicos y centros tecnológicos. (p.23)
Medida 74 - Potenciaremos el reconocimiento y la actividad Instituto Nacional de
Ciberseguridad (INCIBE). (p.23)
Medida 75 - Promoveremos una Estrategia Nacional de Big Data que garantice el buen uso del
procesamiento masivo de datos y de las nuevas tecnologías. (p.24)
Medida 76 - Trabajaremos en un Plan Estratégico de inteligencia artificial. (p.24)
Medida 77 - Impulsaremos incentivos fiscales para aquellas empresas que incorporen
tecnología Blockchain para mejorar su trazabilidad, aumentar la eficiencia de los procesos y
crear empleo especializado. (p.24)
Medida 78 - Impulsaremos el Plan Nacional de Transformación Digital 2030 con el objetivo de
acelerar el proceso de digitalización en la sociedad, las empresas y la administración, elevando el
índice de conectividad a las aplicaciones digitales, favoreciendo su acceso en zonas despobladas.
(p.24)
Medida 80 - Estableceremos un marco legal para garantizar que las operaciones realizadas con
el sistema Blockchain y las criptomonedas, en el ámbito público y privado, se desarrollen en un
entorno de confianza, seguridad y transparencia. (p.24)
Medida 82 - Aplicaremos medidas fiscales para la implantación en empresas de la industria 4.0
en España, y con especial énfasis en las áreas singulares de desarrollo digital. (p.24)
Medida 84 - Adaptaremos el marco del sector asegurador a la transformación digital. (p.24)
Medida 93 - Adaptaremos nuestro mercado de trabajo a la Cuarta Revolución Industrial. En este
contexto se impulsará el equilibrio entre flexibilidad y seguridad de los trabajadores, asegurando
su derecho a trabajar para varios empleadores, impulsando el derecho a la formación y a la
previsibilidad de su trabajo, previniéndoles de prácticas abusivas e incrementando su protección
ante períodos de inactividad. Impulsaremos la oferta formativa del Sistema Nacional de Empleo
en competencias digitales y en las nuevas tecnologías de la cuarta revolución industrial.
(p.26)
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Medida 171 - Utilizaremos los recursos de la colaboración público-privada para poder afrontar la
permanente modernización de los hospitales, la incorporación de la innovación tecnológica y la
consolidación de una red de asistencia sanitaria de financiación pública más amplia y de mayor
calidad. Promoveremos el uso de las nuevas tecnologías en la asistencia sanitaria, integrando los
elementos de la denominada 4º Revolución Industrial que permitan nuevas posibilidades de
mejora del servicio sanitario a los pacientes (precisión diagnóstica y terapéutica, diagnóstico y
monitorización a distancia, deslocalización de los cuidados y seguimiento, apoyo al
conocimiento, atención personalizada según las necesidades de cada paciente, etc.). (p.40)
Medida 207 - Desarrollaremos proyectos tecnológicos de inteligencia artificial para ayudar a
nuestros mayores en las rutinas diarias, el control de su salud y la posibilidad de realizar
gestiones bancarias y administrativas sin necesidad de esperar grandes colas ni desplazarse.
(p.45)
Medida 360 - Impulsaremos una Agenda para la Digitalización del Mundo Rural, porque
sabemos que la transformación digital es imprescindible en la lucha contra el despoblamiento, y
es un incentivo fundamental para promover el relevo generacional y atraer a jóvenes, nativos
digitales, a la actividad agraria y al medio rural. (p.72)
Medida 407 - Pondremos en marcha una Estrategia para la Transición Digital en la
Administración que promueva servicios digitales accesibles para los ciudadanos, desarrolle la
gobernanza del dato público y promueva ecosistemas de innovación pública. Dentro de esa
Estrategia se creará un portal único para el acceso de los ciudadanos a todas las
Administraciones Públicas. Reduciremos la burocracia y promoveremos una administración con
“papel cero”, facilitando los trámites y gestiones a los ciudadanos. Simplificaremos toda la
burocracia innecesaria que dificulta el emprendimiento apostando por la digitalización y la
desintermediación. Se impulsarán los pagos electrónicos en todos los servicios públicos. (p.82)
Medida 425 - Reforzaremos las unidades de Policía Nacional y Guardia Civil destinadas a tareas
particularmente importantes como la ciberseguridad y la lucha contra los delitos
digitales.(p.88)
Medida 476 - Fomentaremos la expansión de las redes e infraestructuras de telecomunicaciones
seguras en la Unión Europea que posibiliten la existencia del Mercado Único Digital, así como el
desarrollo y la transposición a nuestro ordenamiento jurídico de las políticas desarrolladas en la
Unión Europea para completar el Mercado Único Digital, entre ellas, la nueva normativa sobre
las relaciones entre las plataformas de Internet y empresas, la protección de la propiedad
intelectual en el ámbito digital, el comercio electrónico transfronterizo, la portabilidad, la
ciberseguridad, la protección de datos y de la privacidad de las personas, la normativa
audiovisual y la protección de los consumidores en el mundo online. Tomaremos las medidas
necesarias para abordar los nuevos retos de la economía digital como la economía colaborativa,
el uso de la inteligencia artificial, y el buen uso del procesamiento masivo de datos (big data),
entre otros. (p.97)
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Medida 489 - Impulsaremos un mando conjunto de ciberdefensa. Potenciaremos la capacidad
operativa de nuestras Fuerzas Armadas ante las nuevas amenazas, especialmente en el ámbito
de la Ciberseguridad. (p.99)
Medida 490 - Crearemos una Reserva Estratégica de Talento en Ciberseguridad formada por
reservistas voluntarios que actuarán en apoyo de las necesidades dentro del ámbito específico
de la ciberdefensa. (p.99)

IGUALDAD Y DIVERSIDAD
Medida 102 - Impulsaremos la inserción de las mujeres en el mercado de trabajo alcanzando
niveles semejantes a la media europea, a través del establecimiento de nuevos incentivos y la
eliminación de barreras aún existentes para su participación laboral. (p.27)
Medida 251 - Renovaremos la Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población
Gitana en España 2012-2020 a través de planes operativos en colaboración estrecha con las
comunidades autónomas, la FEMP y las entidades sociales del movimiento asociativo gitano,
principalmente las que integran el Consejo Estatal del Pueblo Gitano. (p.53)
Medida 337 - Reforzaremos la protección del bono social, para que mejore la protección de los
consumidores más vulnerables. (p.69)
Medida 229 - Aprobaremos una nueva Ley de Promoción de la Inserción Laboral de las
Personas con Discapacidad, que contemplará medidas como incrementar la cuota de reserva de
puestos de trabajo para personas con discapacidad, subvenciones por las adaptaciones del
puesto de trabajo y ajustes razonables así como al empleo con apoyo, incentivos fiscales a
empresas para la contratación de personas con discapacidad y que fomente la contratación
pública socialmente responsable. (p.51)
Medida 230 - Extenderemos las medidas de apoyo al empleo de la personas con discapacidad a
las comunidades autónomas. Favoreceremos los convenios de colaboración con las entidades de
iniciativa social para la gestión de servicios sociales. (p.51)
Medida 235 - Reforzaremos la atención especial a los padres con niños con discapacidad, o al
cuidador principal, para evitar problemas en su entorno laboral. Impulsaremos programas que
promuevan el desarrollo de las habilidades y competencias adecuadas a los padres y las madres
para el ejercicio de sus responsabilidades de cuidado, apoyo, atención y educación de sus hijos
con discapacidad. (P.51)
Medida 237 - Desarrollaremos un Plan de Accesibilidad Cognitiva a entornos, productos y
servicios que, además de apoyo tecnológicos, incorpore las técnicas de lectura fácil de
señalética. Promoveremos un Plan de Accesibilidad a los Centros y Servicios Sanitarios para
personas con discapacidad. Apostaremos por una administración universalmente accesible, con
una comunicación e información de lectura fácil y lenguaje sencillo. Aprobaremos el II Plan
Nacional de Accesibilidad que dé continuidad al I Plan Nacional y continúe con sus
objetivos.(p.51)
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Medida 240 - Apoyaremos la investigación y la formación en nuevas tecnologías de la
información y la comunicación, ayudas técnicas, productos, aparatos y dispositivos que puedan
contribuir a la vida independiente y a la participación en la sociedad de las personas con
discapacidad. Apoyaremos las acciones formativas, destinadas a personas con discapacidad, en
el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. (p.52)
Medida 252 - Trabajaremos por la igualdad en todos los ámbitos para erradicar cualquier tipo
de discriminación por razones de orientación sexual, identidad de género, raza o creencia
religiosa.(p.54)
Medida 253 - Aprobaremos el nuevo Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 20192022. Este Plan recogerá avances concretos de los planes anteriores y fijará objetivos y medidas
prioritarias del Gobierno, en el marco de sus competencias, en materia de igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres para los próximos cuatro años. Será también un
instrumento para dar cumplimiento a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. (p.54)
Medida 254 - Promoveremos la igualdad en el seno de las empresas, favoreciendo que las
propias compañías fijen objetivos en este sentido. (p.54)
Medida 257 - Impulsaremos iniciativas para la formación de mujeres en habilidades STEM.
(p.54)

Medida 264 - Aseguraremos formación en igualdad y lucha contra la violencia de género a
todos los profesionales que durante su desarrollo laboral puedan tratar con esta violencia
(educadores, sanitarios, miembros de las FCSE, profesionales del derecho y los medios de
comunicación, etc.).
(p.55)
Medida 267 - Impulsaremos la aprobación de medidas específicas para promover la inserción
laboral de las mujeres víctimas de violencia de género. (p.55)
Medida 270 - Garantizaremos la accesibilidad a la comunicación y la información a la mujer
sorda de los servicios y recursos que se ofrecen en comisarías, juzgados, centros sanitarios, casas
de acogida, pisos tutelados, etc. (p.56)

Medida 288 - Apoyaremos el ocio educativo inclusivo, que no excluya de su participación al
alumnado con discapacidad y/o necesidades educativas especiales. (p.57)
Medida 158 - Apoyaremos el deporte inclusivo (p.36)
Medida 222 - Incentivaremos la inserción laboral de las personas con responsabilidades
familiares en riesgo de exclusión social. Ofreceremos ayudas sociales y de formación a las
madres jóvenes y/o en situación de exclusión social y para madres menores de edad que no
tengan respaldo familiar. (p.49)
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Medida 233 - Desarrollaremos planes de eliminación de barreras en el entorno urbano.
Aseguraremos la plena accesibilidad de los pueblos y ciudades, tanto del entorno urbano como
de los transportes públicos y de las instalaciones deportivas. (p.51)
Medida 213 - Reduciremos la brecha por la maternidad en pensiones ampliando el
Complemento de Maternidad a todas las madres e incrementándolo a aquellas que ya lo
disfrutaban, reconociendo así la aportación demográfica de las trabajadoras a la sociedad y
ampliando el complemento en la pensión de jubilación a las mujeres trabajadoras con un hijo
situándolo en un 2%. (p.46)
Medida 215 - Aprobaremos una Ley de apoyo a la maternidad que contemple un conjunto de
medidas para poner en valor la maternidad, ampliar las medidas de conciliación y
corresponsabilidad, impulse medidas fiscales en favor de las familias, la promoción de la
orientación familiar, etc. (p.49)
Medida 216 - Para impulsar la conciliación, mantendremos el “cheque 0-3” de 1.000 euros al
año para compensar a las familias con hijos menores de 3 años tanto por gastos de guardería y
colegio como de cuidadores profesionales. (p.49)
Medida 220 - Aprobaremos incentivos fiscales para las empresas que contraten mujeres
después de la maternidad. Reconoceremos a las empresas y organizaciones familiarmente
responsables mediante certificados homologados y una contratación pública responsable que
contemple entre los criterios para valorar a las empresas, la existencia de planes de igualdad,
con medidas que favorecen la flexibilidad, la conciliación y la corresponsabilidad. (p.49)
Medida 221 - Fomentaremos la creación de bancos de horas para atender asuntos justificados
por necesidades de conciliación y el teletrabajo como instrumentos de conciliación. (p.49)
Medida 255 - Promoveremos un plan contra la brecha salarial en España. Impulsaremos la
efectividad del principio de igualdad de remuneración por razón de sexo. También
promoveremos el apoyo al emprendimiento de las mujeres en colaboración con las
organizaciones de emprendedoras y empresarias. (p.54)
Medida 477 - Defenderemos la prioridad de la relación trasatlántica, promoveremos una Política
Común de Defensa que permita a la Unión Europea hacer frente a los retos geopolíticos,
estratégicos y globales por la defensa de los valores occidentales, la democracia liberal y el
Estado de Derecho, así como la protección y desarrollo de los derechos humanos y la
cooperación al desarrollo. (p. 97)
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CONCILIACIÓN
Medida 89 - Facilitaremos la conciliación de la vida laboral y familiar, con medidas que actúen
en diversos ámbitos removiendo diferentes obstáculos. (p.25)
Medida 256 - Favoreceremos la conciliación de la vida laboral, personal y familiar a través de un
Pacto Nacional para la Conciliación Laboral y la Racionalización de Horarios, que incluya, entre
otras, medidas sobre teletrabajo, bolsas de horas para asuntos propios o finalización de la
jornada laboral. (p.54)

SALUD
Medida 94 - Impulsaremos la salud y el bienestar en el trabajo implantando un mecanismo de
incentivos en la cotización empresarial a la Seguridad Social por la inversión en buenas prácticas
saludables en el trabajo y reforzando para esta y el resto de sus competencias el Instituto
Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el trabajo. (p.26)

VOLUNTARIADO
Medida 94 - Impulsaremos la salud y el bienestar en el trabajo implantando un mecanismo de
incentivos en la cotización empresarial a la Seguridad Social por la inversión en buenas prácticas
saludables en el trabajo y reforzando para esta y el resto de sus competencias el Instituto
Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el trabajo. (p.26)

TRANSPARENCIA, INTEGRIDAD Y FISCALIDAD RESPONSABLE
Medida 30 - Reforzaremos las políticas de lucha contra el fraude fiscal, potenciando el uso de los
medios humanos y tecnológicos.(p.17)
Medida 106 - Ampliaremos los convenios internacionales para evitar la doble imposición
internacional e impediremos que el Impuesto de Sociedades grave fiscalmente beneficios que ya
han pagado impuestos en otros países. (p28)

Medida 414 - Aprobaremos una regulación de la actividad de los grupos de interés mediante el
registro de profesionales y empresas, dando mayor transparencia a su acceso a políticos,
legisladores y empleados de las Administraciones Públicas. (p. 84)
Medida 415 - Reformaremos la financiación de los partidos políticos, para, entre otras medidas,
acentuar la transparencia de sus cuentas, hacer un mayor control de los préstamos que reciben,
regular el crowdfunding y agravar las consecuencias en caso de que el Tribunal de Cuentas no
apruebe los balances presentados. (p.84)
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Medida 417 - Potenciaremos el Gobierno Abierto poniendo a disposición de los ciudadanos una
información amplia y detallada del uso de los recursos públicos. Destacaremos dentro del Portal
de Transparencia contenidos que expliquen con objetividad y claridad la situación y evolución de
los servicios públicos más relevantes. Mejoraremos los contenidos de publicidad activa
actualmente publicados en el Portal de Transparencia, ofreciendo información más
comprensible y potenciando el uso de datos abiertos y visualizables, como tablas y gráficos, que
faciliten la evaluación de la gestión de las instituciones. Fortaleceremos el Consejo de
Transparencia para dotarlo de mayor independencia y de los recursos que le permitan realizar su
labor con más eficacia (p. 84)
Medida 421 - Los medios de comunicación públicos estarán guiados por criterios de
profesionalidad, transparencia, pluralidad y racionalidad económica. Terminaremos con el
modelo de Administrador único de la corporación de RTVE e impulsaremos un Gobierno
corporativo guiado por los principios de profesionalidad, mérito y capacidad. (p. 85)
Medida 466 - Recuperaremos el modelo de “Marca España”, que ha demostrado ser un éxito al
servicio de la sociedad y de la internacionalización de nuestras empresas.
Página 95

Medida 497 - Apostaremos por la transparencia como factor elemental para una cooperación
más eficiente y comprometida y respetuosa con criterios objetivos y públicos. Incluiremos
mecanismos claros de rendición de cuentas y evaluación vinculados a todas las acciones de
cooperación. (p.100 )
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Características Generales del Programa:





Título del Programa: “PROGRAMA DE PODEMOS para un nuevo país”
Fecha de Publicación: marzo de 2019
Número de páginas: 105 páginas
Número de medidas que incluye el programa: 264 medidas

Estructura del Programa:









Horizonte Verde y Nuevo Modelo Industrial
Horizonte Morado y Economía de los Cuidados
Horizonte Digital y Nueva Economía
Garantías Democráticas y de Ciudadanía
Garantías de Justicia Laboral y Pensiones
Garantías de Justicia Social
Garantías de Justicia Fiscal
Garantías de Justicia Territorial

CONSULTAR EL PROGRAMA COMPLETO AQUÍ
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100 PALABRAS QUE MÁS APARECEN EN SU PROGRAMA

PRESENCIA DE TÉRMINOS VINCULADOS CON LA SOSTENIBILIDAD
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agenda 2030: 1 mención
ODS: 2 menciones
Economía Circular: 1 mención
Cambio Climático: 9 menciones
Biodiversidad: 5 menciones
Ciudad Sostenible: 0 menciones
Energía renovable: 4 menciones
Diversidad: 13 menciones
Igualdad: 38 menciones
Brecha Salarial: 2 menciones

• Igualdad de género: 2 menciones
• Conciliación: 5 menciones
• Transformación Tecnológica: 21
menciones
• Derechos Humanos: 12 menciones
• Transparencia: 9 menciones
• Buen Gobierno: 0 menciones
• Integridad: 0 menciones
• Corrupción/Anticorrupción: 11 menciones
• Fiscalidad: 2 menciones
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Referencias a los ODS y Agenda 2030
Medida 230 - Garantías de Justicia Social: Implementar la Agenda 2030 y sus Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) a través de una estrategia que apueste por su vertiente
internacional y que esté centrada en la lucha contra la pobreza, las desigualdades y la
sostenibilidad ambiental. A tal fin, estableceremos un plan de desarrollo sostenible con marcos
de acción concretos, en el que se incorporen mecanismos de seguimiento, evaluación y auditoría
social para su correcto cumplimiento. Este plan incluirá un mecanismo específico de Coherencia
de Políticas para el Desarrollo (CPD), con el fin de evitar los impactos negativos que cualquier
política pública pudiera tener en la contribución de España a los ODS 2030. (p.90)

Referencias a aspectos ambientales
CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA
Horizonte Verde y Nuevo Modelo Industrial – España tiene el clima, la potencia investigadora y
la energía humana e intelectual para ser vanguardia mundial en la lucha contra el cambio
climático y en la producción de energías renovables y tecnologías verdes
Movilizando cada año un 2,5 % del PIB de capital público y privado podríamos reducir nuestras
emisiones de CO2 a la mitad en una década y en un 90 % en 2040, con lo que cumpliríamos los
objetivos del Panel Intergubernamental del Cambio Climático de la ONU y crearíamos, además,
600 000 empleos netos a lo largo del proceso. (p.9)
Medida 1 - Reducir la producción energética primaria basada en combustibles fósiles a la mitad
en una década y alcanzar el 100 % de la producción de fuentes renovables en 2040. (p.10)
Medida 11 - Establecer una línea de ayudas directas a la inversión en pequeñas y medianas
instalaciones renovables (p.10)
Medida 4 - Objetivos de cierre de las centrales de carbón antes del final de 2025 (y siempre
garantizando el uso de carbón nacional) y de las centrales nucleares antes del final de 2024
(p.10)
Medida 43 - Creación de una Vicepresidencia de Transición Ecológica y Nuevo Modelo
Industrial para dirigir y coordinar estas reformas con el resto de las Administraciones y agentes
sociales. (p.20)
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Medida 247 - Implementar medidas fiscales para avanzar hacia un horizonte verde. Tal como
planteamos en nuestra Ley de Lucha contra el Cambio Climático y de Transición Energética,
bajaremos el impuesto de matriculación y circulación a los coches híbridos y eléctricos;
reformaremos el IRPF para establecer desgravaciones por el uso de abonos de transporte
público y por la adquisición de electricidad 100 % renovable; y estableceremos un impuesto a las
empresas energéticas que grave la producción de energías no renovables. (p.97)
Medida 34 - … También reforzará las protecciones especiales para la agricultura insular y de
montaña y para garantizar un futuro viable al pastoralismo, que genera productos de alta
calidad, potencia y conserva la biodiversidad y ayuda a prevenir incendios y a luchar contra el
cambio climático, por ejemplo, recuperando vías pecuarias e implementando una estrategia
adecuada de sanidad animal no gravosa para las pequeñas explotaciones… (p. 16)

CIUDADES SOSTENIBLES (MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS, DESARROLLO URBANO…)

Medida 12 - Establecer líneas de inversión prioritarias en otros elementos que apoyarán la
implantación del coche eléctrico o de coches que funcionen con otras tecnologías alternativas a
los combustibles fósiles. (p.12)
Medida 13 - Crear una red inteligente de infraestructuras de recarga (p.12)

Medida 16 - Promover una movilidad urbana inteligente, de calidad y socialmente justa (p.13)
Medida 259 - Garantía legal de justicia territorial en las inversiones para transporte público,
colectivo o de bajas emisiones, para que el derecho de movilidad sea efectivo en todo el país,
especialmente en aquellos territorios aislados y carentes, hoy, de una movilidad moderna. De
nuevo, es necesario introducir criterios de discriminación positiva para reducir la desigualdad
existente en materia de infraestructuras. Priorizaremos la construcción de nuevas
infraestructuras y la mejora de las existentes, así como el mantenimiento para los territorios que
han sufrido una historia de aislamiento y malas conexiones. (p. 104)
Medida 260 - Hacer del tren el sistema prioritario en la vertebración del territorio, con
inversiones estratégicas para extender un sistema de transporte público a precio asequible y de
bajas emisiones, que no deje fuera a ninguna parte del país. (p. 104)
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Medida 30 - Atajar la contaminación del aire, que está acortando nuestra vida (p.16)

ECONOMÍA CIRCULAR
Medida 26 - Implementar una estrategia de reindustrialización verde y economía circular (p. 15)

BIODIVERSIDAD
Medida 37 - Recuperar nuestro patrimonio natural y potenciar la biodiversidad reforzaremos la
inversión en los parques nacionales de nuestro país y el apoyo a los 167 municipios que se
encuentran en su interior. Se aprobará el Segundo Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la
Biodiversidad (2020- 2027) y se trabajará con las y los agricultores y ganaderos en potenciar
nuestra diversidad cultivada y razas autóctonas. (p.18)

AGUA
Medida 5- Recuperar automáticamente la gestión pública de las centrales hidroeléctricas cuyas
concesiones para la explotación privada hayan caducado o lo hagan en el futuro. Esto permite
complementar la producción eléctrica cuando otras tecnologías renovables tengan valles,
proteger la salud ecológica de nuestros ríos y garantizar el riego, el control de las crecidas y el
suministro de agua potable sin que interfieran intereses económicos espurios, así como
compensar a los territorios que soportan las centrales y sufren las consecuencias de la
desigualdad territorial de nuestro país. (p.10)
Medida 8 - Abandonar la política de grandes embalses y avanzar hacia una gestión inteligente,
eficiente y ecológica del agua. El viejo modelo franquista de pantanos y obras faraónicas que
han hundido y obligado a abandonar tantos pueblos se sustituirá de forma definitiva por una
nueva cultura del agua, con un gobierno eficiente y moderno del agua a partir de la gestión de su
demanda, que resulta la única estrategia eficaz para mitigar episodios extremos y cada vez más
frecuentes, como sequías y crecidas, al tiempo que sirve para construir un sector agropecuario
puntero. (p. 11)

Referencias a aspectos sociales
TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA RESPONSABLE, EMPLEO Y EMPLEABILIDAD
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Medida 76 - Asignar al sector público un rol de impulso y de coordinación estratégica de la
I+D+i. Reforzaremos la Agencia Estatal de Investigación, dotándola de una gran capacidad de
inversión a través del citado Banco de Inversión (BITTE) y de una gran unidad dedicada a la
transferencia, que nos permitirá aplicar los avances teóricos de frontera a la mejora de nuestra
industria y aportar nuevos conocimientos al sector privado y a los sectores más innovadores de
nuestra ciudadanía en un contexto de transparencia total. La política de transferencia del
conocimiento debe ser una prioridad de la estrategia de I+D+i. Completaremos esta nueva
institucionalidad para la innovación con la creación de una red de comités estratégicos
sectoriales para que el sector público sea un actor con capacidad para asumir riesgos, pero
también para obtener beneficios y orientar la I+D+i hacia la creación de empleo de calidad y de
valor social. (p.76)

Medida 75 - Convertir la ciencia y la I+D+i en un puntal de nuestra economía aumentando la
inversión pública en I+D+i al 2 % del PIB al final de la legislatura para liderar sectores como la
producción de vehículos eléctricos, energías renovables, inteligencia artificial, fármacos y
biotecnologías (p. 35)
Medida 82 - Crear un Centro Nacional de Robótica Aplicada (CNRA) para construir un polo de
innovación en tecnologías digitales aplicadas, con tres líneas de investigación principales en
nuevos procesos industriales, de servicios y de mejora de la vida de las personas dependientes
(p. 37)
Medida 83 - Facilitar el acceso a la tecnología a las empresas, con planes específicos de
financiación y asesoramiento para pymes (Plan Pyme 5.0), para la economía social (Plan Coopera
5.0) de muchos sectores, como la del ámbito agropecuario, y para start-ups (Plan Start-up 5.0),
que atienda a los retos específicos en sus fases de maduración, financiación y conexión. (p. 37)
Medida 84 - Línea estratégica de inversión en I+D+i en inteligencia artificial. Cada vez nos
encontramos más cerca de desarrollar sistemas de inteligencia artificial que no solo puedan
interaccionar de manera fluida con los seres humanos, sino que permitan, también, sustituir
sistemas rudimentarios de toma de decisiones en distintos procesos tecnológicos y productivos
(p.37)
Medida 86 - Poner en marcha una Estrategia de Formación y Alfabetización Digital para que
toda la ciudadanía disfrute, en igualdad de oportunidades, de los beneficios del proceso de
digitalización. Pondremos en marcha recursos en todos los niveles del sistema educativo, o de la
formación para quien está en el mercado de trabajo, con especial atención para evitar la
exclusión digital. (p.38)
Medida 89 - Implementar la tecnología blockchain para reducir las comisiones bancarias. Gran
parte de las operaciones bancarias habituales requieren de una verificación centralizada por
parte de lo que se denomina una «autoridad bancaria». La tecnología blockchain permite
verificar de manera segura y descentralizada todo tipo de transacciones, de manera que su
implementación desde la banca pública que proponemos reduciría el coste de las operaciones
bancarias y, potencialmente, también las comisiones bancarias que ahora cobra la banca privada
(p. 39)
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Medida 101 - Crear una Vicepresidencia de Digitalización y Nueva Economía para dirigir y
coordinar estas reformas junto con el resto de Administraciones y agentes sociales (p. 43)
Medida 130 - Fomentar la responsabilidad informativa y la ciudadanía crítica frente a las fake
news. Abordaremos estas cuestiones desde el enfoque de los derechos humanos y conforme a la
deontología periodística. Para ello, se introducirán programas de alfabetización mediática y de
ciberseguridad en todas las fases del sistema educativo y se impulsará una audiencia activa,
crítica y participativa en unos medios de comunicación plurales. También se aumentará la
transparencia en torno a los gastos de comunicación de las Administraciones Públicas. (p. 55)

IGUALDAD Y DIVERSIDAD
Medida 47 - Garantía de alternativa habitacional inmediata para las mujeres que sufren la
violencia machista y para los niños, niñas y adolescentes a su cargo. Implementaremos un plan
de empleo específico para mujeres mayores de cuarenta y cinco años y para mujeres que se
encuentran en riesgo de exclusión social. (p. 24)

Medida 49 - Protocolos obligatorios contra las violencias machistas y la LGTBIfobia. Se
implementarán estos protocolos para prevenir tanto las violencias machistas como la LGTBIfobia
en las Administraciones Públicas y en los centros de trabajo de más de 50 trabajadores. (p. 25)
Medida 58 - Situar a España a la vanguardia mundial de la atención a la dependencia.
Consolidaremos un sistema universal, público y suficiente de cuidados de larga duración para las
personas dependientes que garantice la autonomía funcional de estas personas sin que el peso
recaiga en los cuidados informales de otros miembros de la familia, que son casi siempre
mujeres. Este sistema nos permitirá aumentar el número de personas dependientes atendidas
hasta llegar a los 1,6 millones y crear hasta 400 000 nuevos empleos a través de un plan de
choque que eliminará las listas de espera y hará llegar de manera efectiva las prestaciones y los
servicios a quienes tengan reconocida una situación de dependencia. En el marco de este plan,
restauraremos también el derecho de los cuidadores y las cuidadoras no profesionales a cotizar
a la Seguridad Social y a recibir prestaciones como la de desempleo, revisaremos el actual
sistema de incompatibilidades y eliminaremos el copago, que hace que muchas familias con
pocos recursos tengan que renunciar a algunos servicios de atención a la dependencia. (p. 27)
Medida 80 - Una ciencia sin techo de cristal para las mujeres. (p.36)
Medida 177 - Aumentar un 50 % la tasa de actividad de las personas con diversidad funcional y
garantizar el empleo con apoyos. Estas personas tienen una tasa de paro del 28,6 %, 9 puntos
por encima de las personas sin diversidad funcional. Es en el acceso al mercado de trabajo donde
se encuentra la barrera principal, por lo que aprobaremos una nueva Ley de Inclusión Laboral,
dotada con un aumento de recursos suficiente. (p.73)
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Medida 224 - Crear por ley un Fondo Estatal para la Accesibilidad Universal, con una dotación
del 1 % de la inversión anual de los Presupuestos Generales del Estado en obras públicas e
infraestructuras, nuevas tecnologías y sociedad de la información. Con este fondo, se financiarán
en el conjunto del país los programas y las actuaciones de accesibilidad universal en los procesos,
bienes, productos, servicios, transporte, información y comunicaciones, así como en los medios
de comunicación social, de modo que se garantice una vida independiente a todas las personas
con diversidad funcional. (p.88)
Medida 61 - Acabar con la brecha salarial a través de una ley de igualdad retributiva que
analizará las remuneraciones y considerará discriminación una brecha de más del 20 % en las
retribuciones de las empresas, de manera que deberán justificarlas ante los tribunales. Las
grandes empresas tendrán que realizar auditorías salariales y enfrentarse a sanciones en caso de
negativa. (p. 28)

CONCILIACIÓN
Medida 61 - Acabar con la brecha salarial a través de una ley de igualdad retributiva que
analizará las remuneraciones y considerará discriminación una brecha de más del 20 % en las
retribuciones de las empresas, de manera que deberán justificarlas ante los tribunales. Las
grandes empresas tendrán que realizar auditorías salariales y enfrentarse a sanciones en caso de
negativa. (p. 28)

SALUD
Medida 139 - Mantener la cobertura sanitaria universal para los y las españolas emigrantes.
Las élites de nuestro país no solo han expulsado a cientos de miles de compatriotas, sino que han
colaborado en que pierdan derechos mientras están fuera, como ocurre con la cobertura
sanitaria a la que tienen derecho todos y todas las españolas al margen de donde vivan, porque
la ciudadanía española no se acaba en sus fronteras. Para hacer efectivo esto, trabajaremos para
suprimir los acuerdos de exclusión sanitaria y para incorporar a los emigrantes a los sistemas de
salud del país receptor. (p.58)
Medida 207 - Tomar en serio la salud mental. Nuestro sistema ha desatendido casi por
completo la salud mental y ha trasladado la responsabilidad de la atención y la prevención a las
familias y personas allegadas. Es el momento de construir un verdadero sistema de atención a la
salud mental, tal como diseñamos en nuestra proposición de ley en el Congreso, con un enfoque
de género y derechos humanos, y con un protocolo especial para prevenir el suicidio entre los y
las pacientes. (p.84)
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Medida 208 - Romper el ciclo de la comida basura. Las grandes corporaciones alimentarias
obtienen hoy enormes beneficios por la venta de muchos productos de bajo valor nutritivo, pero
mucho impacto publicitario. Este circuito afecta a niños, niñas y adolescentes, así como a
poblaciones vulnerables, y acaba por perjudicar a la salud con un efecto acumulado sobre otros
problemas sociales. Para empezar a romper el ciclo de la comida basura, estableceremos
obligaciones claras en el etiquetado, que deberá reflejar la calidad de los productos conforme al
modelo del semáforo nutricional, así como una fiscalidad alimentaria que incluya un IVA más alto
para alimentos ultraprocesados o ricos en grasas y azúcares, y más bajo para alimentos frescos y
saludables. (p. 84)

DERECHOS HUMANOS
Medida 234 - Aprobar la Ley de Protección de los Derechos Humanos en relación con
actividades de las empresas transnacionales. A través de esta norma, articularemos una
protección efectiva frente a las vulneraciones de los derechos humanos que incluya, al menos,
mecanismos para el acceso a la Justicia española y la reparación de las víctimas y de las
comunidades afectadas, la obligación de incorporar las normas de reconocimiento y garantía de
los derechos humanos a cualquier tratado comercial o acuerdo de protección de inversiones que
suscriba nuestro país, y el establecimiento de la responsabilidad de las grandes corporaciones y
de su personal directivo en su jurisdicción nacional, desde la perspectiva civil, administrativa y,
en su caso, penal. (p. 90)

TRANSPARENCIA, INTEGRIDAD, CORRUPCIÓN Y FISCALIDAD RESPONSABLE
Medida 99 - Cláusulas sociales y contratación pública como instrumentos para generar valor
social. La Administración Pública es la mayor contratante de productos y servicios de España, por
lo que, si orienta esa política hacia objetivos sociales, puede iniciar una verdadera revolución a la
hora de generar riqueza con justicia, con buenas condiciones laborales, con respeto a las normas
ambientales y a la igualdad de género, al tiempo que pueden dirigirse a fortalecer la economía
local. (p.43)
Medida 100 - Crear un sello de calidad turística. Junto con las comunidades autónomas,
crearemos un sello de reconocimiento de la calidad turística para los establecimientos que
respeten los derechos laborales y cuiden su entorno. (p. 43)
Medida 112 - Plan Nacional contra la Corrupción, con el que impulsaremos una reforma del
Código Penal para introducir el delito relacionado con el enriquecimiento ilícito de cargos
políticos que, sin intervenir directamente en los delitos de corrupción sí hayan obtenido un
beneficio de estos, así como un tipo agravado de prevaricación administrativa en las
contrataciones públicas, cohecho, tráfico de influencias y fraudes a la Administración cuando se
cometan a través de partido políticos. Este plan incluirá también una ampliación de las plantillas
de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado destinadas a la lucha contra la corrupción y los
delitos económicos, como el blanqueo de capitales. (p. 51)
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Características Generales del Programa:
 Título del Programa: “Nuestro Compromiso con los Españoles”
 Fecha de Publicación: 16 de abril de 2019
 Número de medidas que incluye el programa: 175 medidas
Estructura del Programa:















La España de ciudadanos libres e iguales
Tolerancia cero con la corrupción
Una economía moderna y competitiva para ganar el futuro
Empleo del siglo XXI: un nuevo modelo laboral que ponga fin a la precariedad
La educación, en el centro
Turismo, cultura y deporte: poner en valor nuestro liderazgo
Convertir España en el mejor país del mundo para las familias
Una sanidad pública de calidad que garantice la igualdad
Liderar la España del S.XXI: más libertad, más igualdad, más modernidad
Cuidar nuestro país para nuestros hijos y nuestros nietos
Un compromiso del Estado para combatir la despoblación
Vivienda, infraestructuras y movilidad: políticas efectivas y sensatas
Una política de Seguridad y Defensa adaptadas al siglo XXI
Una España líder en una Europa más unida

CONSULTAR EL PROGRAMA COMPLETO AQUÍ
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100 PALABRAS QUE MÁS APARECEN EN SU PROGRAMA

PRESENCIA DE TÉRMINOS VINCULADOS CON LA SOSTENIBILIDAD
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agenda 2030: 1 mención
ODS: 1 mención
Economía Circular: 1 mención
Cambio Climático: 4 menciones
Biodiversidad: 2 menciones
Ciudad Sostenible: 0 menciones
Energía renovable: 2 menciones
Diversidad: 2 menciones
Igualdad: 27 menciones
Brecha Salarial: 1 mención
Igualdad de género: 0 menciones

• Conciliación: 7 menciones
• Transformación Tecnológica/Tecnología:
8 menciones
• Derechos Humanos: 1 mención
• Transparencia: 15 menciones
• Buen Gobierno: 1 mención
• Integridad: 4 menciones
• Corrupción: 12 menciones
• Fiscalidad: 3 menciones
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Referencias a los ODS y Agenda 2030
Medida 175 - Haremos que cada euro invertido en Cooperación para el Desarrollo y la Agenda
2030 tenga mayor impacto. Queremos hacer la cooperación española más eficiente y efectiva
eliminando los instrumentos que no funcionan. Facilitaremos la cooperación público-privada en
proyectos internacionales con el objetivo de alcanzar un 0,7% del PIB destinado a cooperación
en 2030. Haremos que las reformas estructurales en España tengan en cuenta la necesidad de
cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Referencias a aspectos ambientales
CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA
Medida 126 - Promoveremos una Ley de Cambio Climático y Transición Energética que
garantice la seguridad jurídica y la no dependencia de combustibles fósiles. Impulsaremos una
transformación hacia un modelo energético basado en energías renovables en 2050.
Desarrollaremos un modelo de subasta para la introducción de energías renovables basado en
criterios de eficacia tecnológica y eficiencia económica y su programación con un calendario
estable. Garantizaremos un marco jurídico estable y seguro con una adecuada rentabilidad
razonable para los inversores en tecnologías renovables que sufrieron los recortes arbitrarios de
los gobiernos del PSOE y el PP
Medida 131 - Pondremos en marcha un ambicioso Plan Nacional de Reforestación con el
objetivo de plantar 10 árboles por cada español al final de la legislatura. Este esfuerzo en
reforestación de casi 500 millones de árboles permitirá contribuir además a la preservación de la
biodiversidad, luchar contra el cambio climático como si se sustituyesen 100.000 vehículos a
motor y promover la creación de empleos estables y dignos en nuestro medio rural.
Medida 135 - Actualizaremos el Plan Hidrológico Nacional, adaptándolo al reto del cambio
climático y escenarios 2030-2050
Medida 130 - Reformaremos el sistema de tarifa eléctrica para hacerla más transparente,
estable, predecible y promover la competitividad de nuestra industria.
•
Fomentaremos los contratos bilaterales de entrega de energía eléctrica (conocidos como
PPA) para las industrias electrointensivas.
Medida 29 - Incrementaremos los recursos de la Administración de Justicia para asegurar la
tutela judicial efectiva de todos los ciudadanos. Implementaremos una Justicia eficaz y digital,
avanzando de paso hacia el objetivo de “cero papel”.
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Medida 128 - Promoveremos la eficiencia energética a través de la rehabilitación de 300.000
viviendas al año. Los nuevos inmuebles y todos los edificios e instalaciones públicas se
construirán bajo estándares de “consumo casi nulo”.
Medida 130 - Reformaremos el sistema de tarifa eléctrica para hacerla más transparente,
estable, predecible y promover la competitividad de nuestra industria.
Aumentaremos los mecanismo de compensación de costes de emisiones de gases de
efecto invernadero, condicionando dicha ayuda a la implementación de medidas de
eficiencia energética e innovación por parte de nuestra industria.

CIUDADES SOSTENIBLES (MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS, DESARROLLO URBANO…)

Medida 142 - Propondremos un Pacto de Estado por los Transportes y la Movilidad
Sostenible. Potenciaremos la Oficina Nacional de Evaluación para que todas las inversiones
estén justificadas por criterios de rentabilidad socioeconómica y no electoralistas.
Aumentaremos la inversión en conservación en toda la Red de Carreteras del Estado, para
garantizar la máxima seguridad vial y prevenir todos los accidentes evitables.

Medida 143 - Impulsaremos la movilidad de proximidad y los corredores de transporte
estratégicos. Invertiremos decididamente en la mejora de las redes de Cercanías y los ejes y
corredores de la Red Transeuropea de Transportes, en especial los grandes ejes terrestres
(Corredor Mediterráneo y Atlántico) y las Autopistas del Mar, favoreciendo la intermodalidad y
la complementariedad.
Medida 148 - Una movilidad sin contaminación: España liderará la industria de las baterías y
los vehículos cero emisiones. Incentivaremos la renovación del parque automovilístico privado
por modelos menos contaminantes, e impulsaremos la instalación de infraestructuras de recarga
de vehículos eléctricos. Renovaremos el parque móvil y el transporte público para que sea 100%
sostenible. Incrementaremos el presupuesto de I+D+i para que España sea líder en el desarrollo
de baterías para coches eléctricos. Elaboraremos una Ley de Financiación del Transporte Público
Urbano Colectivo para establecer un marco más justo y estable de financiación en los principales
municipios del país.
Medida 149 -Derogaremos de forma inmediata el decretazo de PSOE y Podemos contra las
VTC y acabaremos con la absurda fragmentación del mercado, garantizando la seguridad
jurídica y la competencia leal. Revertiremos el traspaso a las CCAA de las competencias sobre el
arrendamiento de vehículos con conductor (VTC) y diseñaremos un nuevo marco regulatorio
nacional para la coexistencia armónica del taxi y las VTC. Habilitaremos nuevos servicios como el
viaje compartido (car-pooling) e impulsaremos medidas para fomentar la competitividad del
taxi: eliminaremos requisitos injustificados, flexibilizaremos las tarifas en precontratación e
impulsaremos la modernización y la renovación de la flota por modelos más eficientes y menos
contaminantes.
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ECONOMÍA CIRCULAR

Medida 134 - Promoveremos una Ley de Economía Circular para reducir al mínimo los residuos
a vertedero (zero waste to landfill), a través de:
Prohibir los productos de plástico de un solo uso, como las bolsas, vajillas, cuberterías,
bastoncillos o envases de poliestireno expandido.
Reducir los descartes y desperdicios alimentarios.
Incrementar el reciclaje de residuos domésticos mediante el fomento de su recogida selectiva.

BIODIVERSIDAD
Medida 131 - Pondremos en marcha un ambicioso Plan Nacional de Reforestación con el
objetivo de plantar 10 árboles por cada español al final de la legislatura. Este esfuerzo en
reforestación de casi 500 millones de árboles permitirá contribuir además a la preservación de la
biodiversidad, luchar contra el cambio climático como si se sustituyesen 100.000 vehículos a
motor y promover la creación de empleos estables y dignos en nuestro medio rural.
Medida 132 - Intensificaremos la coordinación para la prevención y extinción de los incendios
que cada año asolan nuestros bosques. Aprobaremos un Plan Nacional de Prevención de
Incendios y una Ley General de Emergencias que establezca los mecanismos de planificación y
coordinación de los diferentes Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento en
toda España.
Medida 133 - Profundizaremos en el desarrollo del medio rural unido a la protección de
nuestros espacios protegidos y la biodiversidad española. Aseguraremos la protección de las
Zonas de Especial Conservación, los Parques Nacionales y Naturales y los demás espacios
protegidos por la Red Natural 2000. Crearemos una Red de Parques Subacuáticos y Marinos.
Impulsaremos Planes de Recuperación y Conservación de las especies protegidas y los planes de
gestión para todas las especies invasoras en nuestro país.
Medida 125 - Promoveremos una Ley de Bienestar y Protección Animal que elevará las penas
previstas para el abandono y maltrato de animales. Garantizaremos el buen trato a los animales
en toda España, estableciendo medidas que promuevan la adopción, eviten el sacrificio de
ejemplares sanos y reduzcan el abandono. Promoveremos las reformas necesarias para que los
animales de compañía gocen de una categoría especial en nuestro Código Civil y dejen de ser
considerados como “cosas” por el ordenamiento jurídico.
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-

Medida 78 Impulsaremos la diversificación y la desestacionalización de la oferta turística para
atraer nuevos perfiles de visitantes durante todo el año. Ampliaremos la oferta del IMSERSO
dirigida a personas mayores, priorizando los destinos del interior de nuestro país, y estudiaremos
su extensión a otros colectivos. Buscaremos la recuperación de destinos maduros e
impulsaremos la complementariedad entre el turismo más tradicional con nuevos fenómenos
turísticos (como el turismo de compras o el turismo gastronómico). Potenciaremos el turismo
rural y de naturaleza para hacer del turismo sostenible un motor de desarrollo en el mundo rural
y pondremos en valor todo el patrimonio natural de la Red de Espacios Naturales Protegidos de
España.

AGUA
Medida 135 - Actualizaremos el Plan Hidrológico Nacional, adaptándolo al reto del cambio
climático y escenarios 2030-2050. Mejoraremos la gestión, la depuración y la reutilización de
aguas urbanas, el aumento de las inversiones, la interrelación de cuencas, la integración de
desaladoras, las demarcaciones hidrográficas y administraciones territoriales, a través de:
Un plan de ayudas para cuencas altamente eficientes en su uso del agua, pero deficitarias
actualmente, dependientes de trasvases o acuíferos, para desarrollar recursos propios
sostenibles ambiental y económicamente.
Un plan de ayudas para cuencas ineficientes en su uso del agua, para que adopten mejores
prácticas y tecnologías que permitan mejorar la calidad de las aguas y mejorar la gestión de los
recursos hídricos.
Un plan para la recuperación de acuíferos para cerrar el ciclo del agua, persiguiendo los pozos
ilegales, y controlar la extensión de regadíos no planificados, así como los desarrollos
urbanísticos descontrolados.
Revisaremos el reparto competencial en materia ambiental y de agua para asegurar una mayor
eficacia y coordinación de todas las administraciones públicas, fortaleceremos las herramientas
de actuación del Estado con la creación de un organismo regulador nacional del agua.
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Referencias a aspectos sociales
TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA RESPONSABLE, EMPLEO Y EMPLEABILIDAD
Medida 71 - Diseñaremos una Estrategia Nacional para la Formación Profesional (FP),
duplicando las plazas de FP Dual. Pondremos en marcha un programa para aumentar el número
de plazas en todas las modalidades de FP, en colaboración con las CCAA, sobre todo en
titulaciones de carácter científico y tecnológico con una alta inserción laboral y estableciendo
incentivos para implicar a más empresas y transformar la mayoría de las plazas de estas
titulaciones a FP Dual.
Medida 68 - Garantizaremos el derecho a una educación inclusiva y a una atención
socioeducativa adaptada a las necesidades específicas de cada alumno en todas las etapas
educativas. Defenderemos un modelo mixto para los estudiantes con discapacidad que combine
la escolarización en centros de educación especial con la educación inclusiva en centros
ordinarios. Crearemos protocolos para la detección precoz y atención temprana de alumnos con
necesidades específicas de apoyo educativo (ACNEAE), así como con altas capacidades
intelectuales
Medida 57 - Adaptaremos nuestra normativa laboral a las nuevas realidades de la economía
digital para asegurar la protección social de los trabajadores. Reformaremos la legislación
laboral vigente para adaptarla a la realidad de la economía digital y asegurar la necesaria
seguridad jurídica en estas actividades, garantizar la protección social del trabajo en las nuevas
plataformas digitales e incorporar la flexibilidad que requiere la economía digital.
Medida 49 - Apoyaremos la excelencia y acabaremos con la precariedad de nuestros
investigadores. Facilitaremos la incorporación de nuevos investigadores a Universidades y
centros de investigación. Mejoraremos las dotaciones presupuestarias de los programas
existentes (predoctorales, Juan de la Cierva, Ramón y Cajal, Beatriz Galindo) y también de
investigadores que se incorporen a empresas (doctorados industriales y Torres Quevedo).
Medida 48 - Conectaremos la investigación con la empresa poniendo en marcha la Red Cervera
de Transferencia Tecnológica. Consistirá en una red de centros de excelencia enfocados a la
transferencia de conocimiento a las pymes, siguiendo el modelo de los Fraunhofer alemanes.
Premiaremos a los Organismos Públicos de Investigación (OPIs) que tengan mejores resultados
con un sistema de financiación adicional variable que incentive un mejor desempeño.
Medida 47 - Reduciremos drásticamente la burocracia en la gestión de proyectos de I+D+i y
garantizaremos la estabilidad de las convocatorias de los proyectos de investigación. Los
investigadores no tendrán que sufrir la incertidumbre de ver retrasada la concesión de sus
proyectos ni dedicar la mayor parte de su tiempo a papeleos en vez de a investigar.
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Medida 46 - Elevaremos el presupuesto en I+D+i para alcanzar el 2% del PIB al final de la
legislatura. Priorizaremos la inversión en I+D+i en aquellas CCAA que parten de niveles más bajos
para evitar una España a dos velocidades. Mejoraremos la gobernanza del Sistema Español de
Ciencia, Tecnología e Innovación: reformaremos la Agencia Estatal de Investigación, siguiendo el
modelo del European Research Council, y potenciaremos el Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial (CDTI) para que lidere la política de innovación y digitalización en España.
Medida 45 - Aprobaremos una Ley de Fomento del Ecosistema de Startups que promueva un
marco jurídico favorable para las empresas innovadoras en sus etapas iniciales.

IGUALDAD Y DIVERSIDAD
Medida 68 - Garantizaremos el derecho a una educación inclusiva y a una atención
socioeducativa adaptada a las necesidades específicas de cada alumno en todas las etapas
educativas. Defenderemos un modelo mixto para los estudiantes con discapacidad que combine
la escolarización en centros de educación especial con la educación inclusiva en centros
ordinarios. Crearemos protocolos para la detección precoz y atención temprana de alumnos con
necesidades específicas de apoyo educativo (ACNEAE), así como con altas capacidades
intelectuales.
Medida 91 - Apoyaremos a todas las deportistas españolas y promocionaremos el deporte
femenino. Queremos avanzar hacia una igualdad real entre mujeres y hombres en el ámbito del
deporte, impulsando entre otras las siguientes medidas:
Evitaremos que las deportistas profesionales puedan ser penalizadas en caso de
embarazo. Perseguiremos las “cláusulas antiembarazo” en los contratos de las
deportistas y sancionaremos a quienes las promuevan.
Facilitaremos el retorno de las deportistas después de la maternidad. Mantendrán su
condición de deportistas de alto nivel durante un plazo de 4 años después del
nacimiento de un hijo, para conservar su derecho a percibir ayudas aunque no hayan
competido durante ese tiempo.
Acabaremos con la discriminación en los premios de las competiciones en las que se
aporte dinero público. Las competencias deportivas, oficiales o no, que sean financiadas
total o parcialmente con fondos públicos deberán garantizar los mismos premios y las
mismas dietas a todos los deportistas por igual, sean hombres o mujeres, de la misma
categoría.
Medida 100 - Aprobaremos una Ley Orgánica de Igualdad de Trato y no Discriminación para
transponer adecuadamente la normativa de la Unión Europea y ofrecer protección a todas las
víctimas de discriminación. Reconoceremos el derecho a la igualdad de trato y a la no
discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. Combatiremos la
intolerancia y los discursos de odio, incluidos los que se propagan por las redes sociales,
siguiendo las recomendaciones de organismos internacionales.
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Medida 101 - Avanzaremos hacia la igualdad efectiva de mujeres y hombres en el ámbito
laboral para luchar contra la brecha salarial. En ese sentido, incidiremos en los siguientes
objetivos:
Impedir la discriminación por razón de sexo en el acceso al empleo y la promoción
profesional, teniendo en cuenta la situación de las mujeres pertenecientes a grupos
vulnerables y promoviendo, entre otras medidas, el uso del ‘currículum neutro’ en los
procesos selectivos de las empresas.
Fomentar la transparencia salarial en las empresas, incentivando la publicación de
estadísticas salariales desglosadas por sexo en sus memorias de cuentas anuales y, en el
caso de las cotizadas, también en su página web.
Promover una mayor presencia de mujeres en puestos visibles de
responsabilidad, garantizando la presencia equilibrada de mujeres y hombres en las
Administraciones Públicas y fomentando la presencia de mujeres en los consejos de
administración de las empresas.
Medida 104 - Promoveremos una nueva Ley de igualdad real para el colectivo
LGTBI. Queremos acabar con cualquier discriminación por razón de su identidad, orientación o
condición sexual. Facilitaremos el acceso a un alojamiento transitorio a las personas LGTBI,
especialmente los jóvenes, que se ven forzados a irse de su casa por el rechazo familiar a su
orientación sexual. Atenderemos las necesidades específicas de las personas mayores LGTBI.
Medida 106 - Impulsaremos la igualdad del pueblo gitano en España promoviendo la mejora
de la Estrategia Nacional de Inclusión Social de la Población Gitana. Ofreceremos un marco que
garantice la igualdad de trato y de oportunidades de la población gitana, con una especial
referencia a la situación de las mujeres gitanas.
Medida 118 - Acabaremos con la discriminación que todavía sufren las personas portadoras del
VIH en nuestro país
Medida 124 - Garantizaremos la igualdad y la plena inclusión social de las personas con
discapacidad. Daremos cumplimiento a los compromisos adquiridos por España con la firma de
la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. En ese sentido,
impulsaremos las siguientes medidas:
Aprobaremos un nuevo Plan Nacional de Accesibilidad y Diseño Universal, garantizando la
plena accesibilidad a los servicios públicos y sanitarios con carácter prioritario.
Promoveremos un Plan de Empleo con Apoyo para favorecer la inserción laboral de las personas
con discapacidad, que incluya el aumento de los fondos para los Centros Especiales de Empleo
(CEE), al menos, para compensar la reciente subida del salario mínimo, y elevar hasta el 10% el
cupo de reserva en el empleo público.
Medida 136 - Pondremos en marcha un Plan de Choque para eliminar la brecha digital en el
medio rural que afecta a casi el 20% de la población española y acabaremos con la exclusión
digital en nuestro país. Estableceremos como obligación de servicio público la conectividad de
banda ancha (100 Mbps) en todos los hogares españoles, urbanos o rurales. Aseguraremos un
acceso ininterrumpido a conexión inalámbrica de tecnología 4G en todas las zonas urbanas y vías
de comunicación de titularidad estatal.
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CONCILIACIÓN
Medida 97 - Conciliar dejará de ser una misión imposible para muchas familias. Haremos
efectivo el derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral en las empresas, entre
otras, con las siguientes medidas:
Ampliaremos y equipararemos los permisos de maternidad y paternidad hasta las 16 semanas
para cada progenitor.
Facilitaremos a nuestros autónomos y empresas que sus trabajadores concilien.
Apoyaremos a las mujeres que se reincorporen al trabajo tras la maternidad.
Flexibilizaremos las reducciones de la jornada de trabajo por cuidado de hijos o familiares para
facilitar la conciliación.
Permitiremos acumular estas reducciones en jornadas completas y bonificaremos al 100% las
cuotas de los trabajadores contratados para cubrir la jornada reducida.
Estableceremos una bolsa de horas para asuntos propios para todos los
trabajadores. Fomentaremos el teletrabajo para favorecer la conciliación.
Medida 95 - Implantaremos un ‘cheque-guardería’ para avanzar hacia la universalización de la
Educación Infantil de 0 a 3 años. Con este cheque, las familias podrán cubrir el coste de la plaza
en el centro homologado de su elección. Financiaremos la creación progresiva de nuevas plazas
en centros sostenidos con fondos públicos de manera equilibrada con un nuevo Plan Concilia3.

SALUD
Medida 118 - Convertiremos la prevención y la salud pública en los ejes centrales de nuestra
Sanidad. Para ello impulsaremos, entre otras, las siguientes medidas:
Aprobaremos una nueva Estrategia Nacional de Nutrición, Actividad Física y
Prevención de la Obesidad, con atención especial a la población
infantil. Incorporaremos la educación nutricional en todas las escuelas y promoveremos
una alimentación saludable entre nuestros jóvenes.

Referencias a aspectos de transparencia y buen gobierno
TRANSPARENCIA, INTEGRIDAD, CORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO
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Medida 13 - Tolerancia cero con la corrupción: los corruptos se irán a su casa. Estableceremos
que quienes sean imputados formalmente por delitos relacionados con la corrupción no puedan
ocupar ningún cargo público hasta que no se resuelva su situación judicial.
Medida 14 - Incluiremos en el Código Penal el delito de enriquecimiento injustificado de los
cargos públicos. Los políticos que no puedan justificar incrementos significativos de su
patrimonio durante su mandato tendrán que aclarar su origen ante los tribunales, además de
responder ante la Agencia Tributaria.
Medida 15 - Aprobaremos una Ley de Protección del Denunciante de
Corrupción. Protegeremos a todas las personas que denuncien casos de corrupción u órdenes
ilegales de sus superiores. Crearemos una Autoridad Independiente de Integridad Pública para
erradicar la corrupción, fiscalizar a nuestros cargos públicos y garantizar que su actuación
responde al interés general.
Medida 16 - Aprobaremos una nueva Ley Orgánica de Partidos Políticos que refuerce la
democracia interna, la transparencia y la rendición de cuentas. Seguiremos las
recomendaciones de la Subcomisión para el estudio de la reforma de los partidos políticos
impulsada por Cs en la pasada legislatura.
Medida 22 - Regularemos la actividad de los lobbies o grupos de interés para garantizar la
transparencia.Crearemos un Registro de Grupos de Interés y un Código de Conducta.
Obligaremos a publicar las agendas de trabajo completas de todos los cargos públicos. Los
proyectos normativos del Gobierno irán acompañados de un informe de “huella legislativa” que
recoja los trámites e identifique los grupos de interés que hayan intervenido en las distintas
fases del proceso.
Haremos transparente toda la información sobre contratos y subvenciones
públicas, permitiendo el acceso libre a todas las bases de datos y registros públicos sin
necesidad de acreditación, publicando toda la información sobre los contratos y
subvenciones pública y extendiendo esta obligación de publicidad a otras figuras, como
los convenios.
Impulsaremos marcos de integridad en la contratación pública y la detección
preventiva de conductas irregulares. Las empresas sancionadas por la CNMC no podrán
contratar con las Administraciones.
Medida 31 - Aprobaremos una Ley de Lucha contra el Fraude y la Evasión Fiscal para cerrar los
agujeros legales que alientan estas prácticas. Con nuestra Ley abordaremos, entre otros, los
siguientes aspectos:
Promoveremos una reforma en la UE que armonice las bases imponibles del Impuesto
de Sociedades para evitar que la regulación laxa de algunos países sirva para erosionar
el Estado del Bienestar del resto.
Reforzaremos el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) y
endureceremos las multas a las entidades financieras que cooperen en el blanqueo o el
fraude de sus clientes
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