
 
 

PRINCIPALES REFORMAS 
DE C’s 

PARA UN GOBIERNO REFORMISTA Y DE PROGRESO 
 
 Nuestra actitud de compromiso con el diálogo y las 

reformas nos ha permitido dar un primer paso y alcanzar 
un acuerdo con el PSOE para un gobierno reformista, 
sensato, limpio y que garantice la unión y la igualdad.  
 

 Un acuerdo que se compromete a realizar reformas que no 
se han producido nunca y que son tan necesarias como: la 
regeneración política y lucha contra la corrupción con la 
eliminación de diputaciones y aforamientos; la 
reactivación económica sin aumentar los impuestos y 
apoyando a autónomos y PYMES; la lucha contra la 
pobreza y la desigualdad con un complemento salarial que 
garantice salarios dignos; un pacto nacional por la 
educación que piense en una generación y no en una 
legislatura; y la defensa de la unión y la igualdad de todos 
los españoles frente a los que quieren romper nuestro país. 
 
 

 Pero para conseguir todas estas reformas no lo podemos 
hacerlo solos, hace falta voluntad política y especialmente 
de aquellos que también defienden la unión de los 
españoles, un gobierno constitucionalista y una economía 
solvente que cumpla con España y Europa. Ha llegado el 
momento de la valentía y la generosidad y de poner por 
delante lo que nos une. 

 
1. MÁS APOYO PARA LOS AUTÓNOMOS,  

PYMES Y EMPRENDEDORES 
 

 Reducir la cuota mínima a 45 euros para autónomos que 
estén por debajo del salario mínimo interprofesional. Por 
encima se pagará en función de los beneficios. La cuota no 



será una barrera para quienes son el corazón de nuestra 
economía. 
 

 Posibilidad de pago trimestral para los autónomos. 
 
 Eliminación de burocracia y simplificación de trámites para 

emprendedores y para la creación de empresas.  
 

2. INCREMENTO DE LA INVERSIÓN EN I+D+i 
CON EL COMPROMISO DE LLEGAR AL 3% DEL PIB. 

 
 Red Cervera de transferencia tecnológica para conectar la 

universidad con las empresas y hacerlas más productivas e 
innovadoras.  
 

 Reformar el sistema de deducciones fiscales en I+D+i 
para que se beneficien también las PYMES y emprendedores.  

 
3. UN NUEVO MODELO DE RELACIONES LABORALES  

 
 El nuestro no es el modelo fracasado de ZP ni el modelo de 

precariedad de Rajoy. 
 
 Se pasa de una maraña de contratos laborales a un sistema 

de 2 modalidades de contratos: el contrato indefinido y EL 
CONTRATO ESTABLE PROGRESIVO, que acaba con la 
precariedad laboral de los contratos temporales y ofrece una 
mayor protección y estabilidad con una indemnización 
creciente y progresiva. 

 
 Con este NUEVO SISTEMA se premia la estabilidad, el 

desarrollo personal y profesional por encima de los abusos de 
la rotación laboral. 
 

 Mochila austriaca: si cambias de trabajo no pierdes tus 
derechos.  
Se añade a una “cuenta personal” o “mochila” una aportación 
extraordinaria que el trabajador recibe y que podrá ser usada 
cuando cambie de trabajo o pierda el empleo hasta la 
jubilación. 

  

 



 
 Se premiará a las empresas que despidan menos y se 

penalizará a las que despidan más. 
 

4. MÁS EMPLEO, DE MAYOR CALIDAD:  
POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO PARA NO DEJAR A 
NADIE ATRÁS 

 
 Aumentar la inversión en políticas activas de  
 empleo y asegurar su eficiencia, para garantizar que ningún 

trabajador queda excluido del mercado laboral por su edad, 
formación o cualquier otro motivo. 

 
 CHEQUES DE FORMACIÓN: Poner en manos de los 

trabajadores las herramientas para su formación y reinserción 
al mercado laboral, con cheques de formación que se 
entregan directamente a los desempleados acabando con 
el monopolio de empresas o sindicatos. 

 
 Ayudar con formación y apoyo económico para que los 

mayores de 45 años puedan recuperar la esperanza de 
encontrar un empleo. 

 
 Políticas activas de empleo individualizadas y 

personalizadas, que permitan optimizar los recursos públicos, 
como hacen en los mejores países de Europa. 
 

 Incentivos económicos a las empresas para contratar a 
desempleados de larga duración. 

 
5. REGULACIÓN CONTRA EL CAPITALISMO DE 

AMIGUETES:  
QUE LOS ESPAÑOLES SEPAN A QUÉ SE DEDICA  
HASTA EL ÚLTIMO EURO DE SUS IMPUESTOS 
 

 Que los contratos públicos se concedan por MÉRITO Y 
ESFUERZO y no por enchufes políticos. Endurecer los 
requisitos para garantizar la máxima concurrencia y 
transparencia. 

 

 



 Evaluar los programas de gasto público, y asegurarnos 
que los recursos que son de todos se gestionen de forma 
efectiva y transparente. 

 
 Garantizar que los reguladores financieros sean efectivos e 

independientes. 
 

6. LUCHAR CONTRA LA POBREZA Y LAS DESIGUALDADES 
SOCIALES Y GARANTIZAR EL ESTADO DEL BIENESTAR 

 
 Prioridad en la lucha contra la pobreza y la exclusión con 

un plan de choque de 7.000 millones de euros.  
 

 Para llevar a cabo este plan social pincharemos la burbuja 
política y mejoraremos el diseño del impuesto de sociedades 
para eliminar “trampas legales”. 
 

 Para estar al lado de los que más lo necesitan: 
 

o Incrementar las ayudas por hijo a las familias que peor 
lo están pasando.   

 
o Un complemento salarial: un plus para los salarios más 

bajos que garantice un sueldo digno. La cuantía será 
variable en función de los ingresos.  

 
o Prestación económicas y formación a las familias que 

más lo necesitan con un plan específico contra la 
pobreza. 

 
7. LEY DE SEGUNDA OPORTUNIDAD, PARA QUE LAS 

PERSONAS QUE SE HAN CAÍDO POR LA CRISIS PUEDAN 
VOLVER A LEVANTARSE.   

 
 Medidas de protección frente a los desahucios. 

 
 Impedir que se embarguen las prestaciones sociales 

que reciben los ciudadanos (por ejemplo la renta mínima 
de inserción)  
 

 



 
 Reforma de la Ley Hipotecaria para la eliminación 

automática de las clausulas declaradas abusivas.  
 

 
8. UN MODELO FISCAL PARA EL CRECIMIENTO:  

COMPROMISO DE NO SUBIR LOS IMPUESTOS  
A LAS CLASES MEDIAS Y TRABAJADORAS. 

 
 No subir el IRPF a la clase media y trabajadora. 

 
 Combatir decididamente el fraude, la evasión fiscal y la 

economía sumergida, para premiar a los que cumplen y 
perseguir a los que defraudan. 

 
 Reforzar el control de las SICAV para evitar el fraude. 

 
9. ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y RESPONSABILIDAD 

FISCAL: CUMPLIR CON LOS ESPAÑOLES, CUMPLIR CON 
EUROPA. 

 
 Renegociar con Bruselas el déficit a cambio de un 

programa reformista que permita sanear las finanzas y 
hacer frente al agujero presupuestario del gobierno Rajoy 
sin hacer nuevos recortes. 

 
10. PINCHAR LA BURBUJA POLÍTICA 

 
 Suprimir las Diputaciones Provinciales para agilizar la 

administración y pinchar la burbuja política. 
 
 Reducir duplicidades y gasto superfluo en la 

administración para mejorar la eficiencia y acabar con el 
despilfarro. 

 
 Promover la fusión voluntaria de municipios para 

GARANTIZAR Y MEJORAR los servicios prestados a los 
ciudadanos y reducir el coste. 

 



 
11. REFORMA CONSTITUCIONAL PARA BLINDAR 

LOS DERECHOS SOCIALES  
 

 Reconocer como derechos fundamentales el acceso a la 
salud, la vivienda y la atención en situación de 
dependencia. 

 
12. REFORMA CONSTITUCIONAL PARA LA 

REGENERACIÓN POLÍTICA 

 
 
 Suprimir las Diputaciones Provinciales para agilizar la 

administración y pinchar la burbuja política. 
 

 Suprimir los aforamientos políticos. 
 

 Reducir a la mitad (de 500.000 a 250.000) el número de 
firmas exigido a las iniciativas legislativas populares (ILP). 

 
 Establecer un plazo máximo de ocho años para el 

mandato del Presidente del Gobierno. 
 
 Transformar el Senado en una verdadera cámara de 

representación territorial. 
 
 Despolitizar la justicia a través de una reforma del 

Consejo General del Poder Judicial. 
 
13. COMPROMISO CONTRA LA CORRUPCIÓN  
 
 No incorporar a las listas electorales, ni nombrar en altos 

cargos, a personas con la condición de investigadas a 
iniciativa del ministerio Fiscal por delitos relacionados con 
la corrupción  

 
 
 

 



 Cesar a los altos cargos y pedir el acta a los cargos electos 
que pasen a situación de investigados con la condición de 
investigadas a iniciativa del ministerio Fiscal por delitos 
relacionados con la corrupción.  

 
 
14. UNA NUEVA LEY DE PARTIDOS PARA ACABAR CON LA 
CORRUPCIÓN 

 Primarias obligatorias para democratizar los partidos. 
 

 Transparencia sobre los gastos e ingresos de los 
partidos informando trimestralmente al Tribunal de 
Cuentas y realizando una auditoría externa anual y  
obligatoria. 

15. UNA NUEVA LEY ELECTORAL MÁS PROPORCIONAL Y 
JUSTA:  
PARA QUE EL VOTO DE TODOS LOS ESPAÑOLES VALGA 
LO MISMO 
 
 Una nueva ley electoral más proporcional para que no 

haya desigualdades entre el voto de todos los 
españoles. 

 
 Listas desbloqueadas para elegir a los representantes. 

 
 Eliminaremos el voto rogado que limita la participación 

política de los residentes fuera de España. 
 
16. GARANTIZAR LA UNIÓN, LA IGUALDAD Y LA 
SOLIDARIDAD DE TODOS LOS ESPAÑOLES PARA QUE 
SIGAMOS SIENDO COMPATRIOTAS. 
 
 LA UNIÓN Y LA IGUALDAD DE TODOS LOS 

ESPAÑOLES ES INNEGOCIABLE: Garantizaremos que 
no se convocarán referéndums separatistas para levantar 
fronteras y romper con nuestros compatriotas. 

 



17. EL PRIMER PACTO NACIONAL POR LA EDUCACIÓN  
DE LA DEMOCRACIA 
 
 Garantizar una enseñanza de calidad y universal que 

no dependa de los cambios de gobierno. Un pacto que 
piense en una generación y no en una legislatura. La 
educación es clave para el modelo económico  y social de 
nuestro país y para garantizar la igualdad de 
oportunidades.  

 
18. QUE NINGÚN ESPAÑOL SE QUEDE SIN ACCESO A LA 
EDUCACIÓN POR FALTA DE RECURSOS 
 
 Guarderías públicas gratuitas de 0-3 años. 

 
 Libros de texto gratis para que ningún niño se quede sin 

estudiar por falta de recursos. 
 
19.- POR UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD 
 
 Educación bilingüe (y trilingüe en aquellas 

comunidades con lenguas cooficiales): para que todos 
nuestros jóvenes puedan aprender idiomas 
independientemente de su situación económica.  

 
 Apostar por una formación profesional de calidad en 

permanente colaboración con el mundo empresarial. 
 
20. PLAN ESTATAL DE CONVIVENCIA FRENTE AL ACOSO 
ESCOLAR.  
 
21. POR UNAS UNIVERSIDADES DE EXCELENCIA 
 
 Las universidades tendrán financiación suficiente y las 

que lo hagan mejor: generen empleo, calidad en la 
enseñanza y excelencia investigadora, se les 
recompensará el esfuerzo con bonificaciones. 

 

 



 
22. UN MIR EDUCATIVO PARA PROFESORES 
 
 Reconocimiento social y profesional de los profesores 

como actores fundamentales de nuestra sociedad. 
Potenciar la carrera profesional de nuestros profesores y 
su formación continua. 

 
23. GARANTIZAR UNA SANIDAD PÚBLICA UNIVERSAL Y 
DE CALIDAD, SIN DIFERENCIAS ENTRE COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS 
 
 Una misma cartera básica de servicios en cualquier 

parte de España. Garantizar la sostenibilidad de la 
sanidad pública y  gratuita  

 
 Tarjeta sanitaria común válida para todo el territorio 

español. 
 
24. REBAJA DEL IVA DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES 
DEL 21 AL 10%. 
 
25. PENSIONES CON GARANTÍAS  
 
 Restablecer el papel del Pacto de Toledo y el 

compromiso de mantener el poder adquisitivo de los 
pensionistas. Gracias a nuestros mayores muchas 
familias han podido salir adelante en esta larga crisis. 

 
26. POR UNA IGUALDAD EFECTIVA ENTRE HOMBRES Y 
MUJERES 
 
 Incremento del permiso de maternidad y paternidad, 

pasando de las 8 semanas actuales a 26 semanas. 
 

 Nueva regulación de teletrabajo para mejorar la 
productividad de las empresas. 

 

 



 Pacto Nacional para la Racionalización de Horarios 
para mejorar la conciliación laboral y familiar.  

 
27. PACTO NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO 

 Extender la cobertura de la ley de violencia de género a 
la trata de mujeres y la mutilación genital femenina. 
 

 Garantizar el acompañamiento judicial y servicios sociales 
específicos como la garantía habitacional, para que la 
dependencia de la vivienda o de la falta de recursos no sea 
una barrera. 
 

 Promover una ley Contra la violencia intrafamiliar. 

28. POR UN ESTADO SIN PRIVILEGIOS  
 
 Revisión de los acuerdos con la Iglesia, patronal y 

sindicatos para que no tengan excepciones al pagar 
impuestos como el IBI. 
 

29. LUCHA CONTRA EL TERRORISMO 
 
 Impulsar la creación de un organismo coordinador de 

inteligencia en la Unión Europea. 
 

 Apoyar la coalición global contra el ISIS. Suprimir todas 
las fuentes de financiación del terrorismo. Perseguir y 
prohibir el tráfico ilegal de armas. 

30. MÁS EUROPA 
 
 Defender los valorares de la Unión Europea, el papel de los 

ciudadanos y democratizando las instituciones. 
 

 

 
 


