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NUESTRAS PROPUESTAS  
 
1. España una apuesta de futuro 

 

1.1. Un Estado sin Autonomías: supresión de los Parlamentos Autonómicos y 

devolución de las competencias de Educación, Sanidad y Justicia como paso previo 

a un modelo de Estado unitario con un solo Parlamento, un solo Gobierno y un 

solo Tribunal Supremo. 

 

1.2. Dignificación de la política:  

 

1.2.1. Políticos: reducción del número de cargos políticos, incorporar aspectos 

éticos de buen gobierno y un nuevo sistema electoral para la elección de 

diputados: 

 - 2/3 serán elegidos en distritos uninominales por mayoría absoluta 

- 1/3 serán elegidos en una lista nacional de partido en distrito único 

1.2.2. Política: supresión del Senado, fusión de ayuntamientos y aplicación 

efectiva de la Ley de Partidos que permite perseguir a aquellos que buscan 

destruir el sistema democrático. 

1.2.3. Partidos: auditados y con democracia interna establecida por Ley. 

 

1.3. Fin del secuestro de la democracia por los partidos político. División de los 

poderes del Estado, independencia de la Justicia, garantizar la independencia 

efectiva de los órganos de control de la actividad económica y financiera pública. 

 

1.4. Aplicación efectiva de la Ley. Eliminar todo norma autonómica discriminatoria y 

garantizar la aplicación del artículo 155 de la Constitución.  

 

1.5. Una España segura. Aumento del presupuesto en materia de seguridad y defensa. 

Unas FAS profesionales, operativas y despolitizas. Una Política de Seguridad 

Nacional única e integral, disolución e integración de las policías autonómicas y 

fortalecimiento y equiparación de salarios de Guardia Civil y Policía Nacional. 

 

1.6. Una España soberana. Una nación, una embajada. Cierre de embajadas de las 

Comunidades Autónomas. Una política exterior que busque: 

- Defensa de nuestra soberanía en el marco de las naciones libres de Europa. 

- Alianza por la Libertad frente a la Alianza de Civilizaciones. 

- No cejaremos hasta recuperar la plena soberanía de Gibraltar.  

 

1.7. Una España responsable. Establecimiento de criterios objetivos en el control de 

la inmigración y adquisición de la nacionalidad española. Regular la inmigración 

en función de las necesidades de la economía nacional y de la capacidad de 

integración de la población inmigrante. 

 

1.8. Una España orgullosa de sus raíces. Plan de protección de la cultura y el 

patrimonio y un Plan de protección del español garantizando su uso y aprendizaje 

en todo el territorio nacional.  
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2. Un compromiso con la vida, los valores y la libertad 

 
2.1. Defensa de la vida. Garantizar el derecho a la Vida desde la concepción a la 

muerte natural. Promover acciones encaminadas a favorecer y ayudar a las futuras 

madres con el objetivo final de alcanzar el “aborto cero”. 

 

2.2. Protección de la infancia, defensa de la familia y apoyo a la natalidad. Protección 

de la infancia, fomento de la integración de personas con discapacidad y  garantía 

de la suficiencia económica de la Ley de Dependencia. Promover medidas de 

conciliación de la vida familiar y un Plan Nacional de Estímulo de la Natalidad. 

 

2.3. Defensa de la igualdad en dignidad, derechos y obligaciones independientemente 

del sexo, raza o condición del individuo.  

-  Eliminación de las legislaciones discriminatorias basadas en la ideología de 

género. Conversión de la Ley de Violencia de Género en una Ley de Violencia 

Intrafamiliar con protección para todas las víctimas. 

- Defensa de la custodia compartida como regla general. 

 

2.4. Libertad Educativa. Cheque educativo.  

- Garantizar el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos en 

todos los ámbitos: ético-moral, lingüístico y de modelo educativo acorde a 

sus convicciones. 

- Un nuevo modelo educativo adaptado a la realidad actual que potencie el 

afán de superación e incorpore nuevas metodologías y contenidos. Respeto a 

la autoridad del profesor. 

 

2.5. Una concepción integral de la Sanidad. Cheque dental infantil y gestión integral 

de las listas de espera. 

- Libertad de elección. Fundación de la Mutualidad Civil General Sanitaria. 

- Tarjeta sanitaria, calendario de vacunación y cartera de servicios única en 

todo el territorio nacional. 

- Protección de la objeción de conciencia profesional y garantía de la  libre 

circulación de los profesionales. 

 

3. Lucha contra el terrorismo y atención a las víctimas 
 

3.1. Imperio de la Ley. Calificar como delito grave la apología del terrorismo, 

inhabilitación de por vida para ocupar cargos públicos a quienes hayan formado 

parte o apoyado a una organización terrorista, cumplimiento íntegro de las 

condenas por terrorismo.   

 

3.2. Apoyo a las víctimas del terrorismo.  Apoyar a los colectivos de víctimas, promover 

un relato riguroso de la Verdad y la Memoria, no tolerar homenajes a responsables 

de organizaciones terroristas, investigar el 11M. 

 

3.3. Medidas efectivas contra el fundamentalismo islámico. Apoyar iniciativas de 

intervención contra el Califato Islámico, cierre de mezquitas fundamentalistas y 

expulsión de quienes apoyen el fundamentalismo, suspensión de alianzas 

internacionales y vigencia del principio de reciprocidad (modelo noruego). 
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4. Reducción del gasto político y eliminación de duplicidades 

  
4.1. Reducir gastos políticos. Eliminar gastos duplicados en todos los niveles 

administrativos, aquellos destinados a crear estructuras paralelas al Estado, 

suprimir subvenciones a partidos políticos, sindicatos y organizaciones 

empresariales, reducir drásticamente los gastos de representación, limitar al 

mínimo el número de asesores externos.  

 

4.2. Cuentas públicas saneadas. Revisión anual de la totalidad de los gastos del 

Estado, lucha eficaz contra el déficit y reducción de la deuda pública.  

 

4.3. Racionalización del sector público. Supresión de organismos públicos duplicados, 

plan de privatización total o parcial de empresas o entes públicos, inventario y plan 

de ventas de inmuebles del Estado. 

 

5. Transparencia y lucha contra la corrupción 

 
5.1. Mejorar la eficacia de los órganos de control. Reforzar su independencia y el 

intercambio de datos entre las distintas administraciones públicas. Optimización 

de los recursos de la AEAT. 

 

5.2. Profundizar en la lucha contra la corrupción. Eliminar aforamientos, exigir 

responsabilidades a los cargos públicos y la devolución de caudales públicos 

malversados. Reforzar la normativa de incompatibilidades (puertas giratorias) y 

mejorar la información a los ciudadanos. 

 

5.3. Liberalización del suelo y reducción de trámites administrativos. 

 

6. Reducción o eliminación de todos los impuestos 

 
6.1. Tipo Único (flat tax) del 21% en IRPF y Sociedades. Fijación del mínimo exento 

en IRPF en 12.000 euros y en 3.000 euros por hijo. 

 

6.2. Apoyo fiscal a las familias. IVA superreducido (4%) para los bienes de primera 

necesidad, productos infantiles y geriátricos. Reducción del 50% en el IVA a 

familias que adquieran su primera vivienda. 

 

6.3. Supresión de figuras impositivas como el Impuesto sobre el Patrimonio y el 

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en todo el territorio nacional. 

 

6.4. Un sistema basado en la unidad de mercado y la igualdad en el esfuerzo fiscal. 

Integración de las autoridades de recaudación en una única entidad nacional.  
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7. Compromiso con las pensiones. Un sistema mixto de reparto y 

capitalización y nueva tributación. 

 
7.1. Revisión del actual sistema de reparto. Transición a un modelo mixto de 

capitalización y reparto. 
 

7.2. Un sistema basado en la libertad de gestión y propiedad de las aportaciones. 

 

7.3. Las pensiones contributivas estarán exentas en el IRPF. 

 

8. Compromiso con el empleo y con los trabajadores autónomos 

 
8.1. Apoyo a la iniciativa privada como verdadero motor de la creación de empleo. 

- Simplificación de trámites para la creación de empresas que tienen que ser 

únicos para todo el territorio nacional. 

- Reducción gradual de las cotizaciones sociales en función de las necesidades 

presupuestarias. 

- Modelo de contrato único. 

- Potenciar el papel del convenio de empresa evitando la prórroga automática 

de los convenios. 

- Incorporar un sistema indemnizatorio del tipo “mochila austriaca”. 

- Desincentivar las prejubilaciones.  

 

8.2. Políticas activas de empleo. Una apuesta por la formación y la capacitación. 

- Medidas destinadas al incremento de la capacitación de las personas.  

- Impulso claro a la formación de los desempleados. 

- Fomento del autoempleo. 

- Programas de asesoramiento o tutelaje para ayudar al emprendedor. 

- Apoyo del autoempleo asociado orientado a proyectos de ámbito social y al 

“crowfunding”. 

 

8.3. Apoyo a los trabajadores autónomos. Cuota de 50€ los tres primeros años que se 

mantendría cuando los ingresos no superasen un mínimo. Reducción de cargas 

administrativas y agilización de trámites. 

 

9. Compromiso con la energía y el medio ambiente 

 
9.1. Clarificar el modelo energético. Sostenible, limpio y libre de oligopolios, 

subvenciones e ineficiencias. Apuesta por el autoconsumo y la autosuficiencia 

energética. 

 

9.2. Racionalización y solidaridad en la gestión del agua. Plan Nacional de la Gestión 

del Agua. Devolución de competencias al Estado. 

 

9.3. Planes Nacionales: P.N. de Ordenación de Espacios Naturales, P.N. de 

Conservación de la Biodiversidad, PN de la Gestión del Mar, Programa Nacional 

del Desarrollo del Medio Rural, Plan de Acción de Reducción de Generación de 

Residuos, P.N. de Conservación del Patrimonio Artístico y Cultural.  


