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16_ Aprobaremos una rebaja fiscal del IRPF que afectará 
todos los contribuyentes. El tipo máximo se situará por 
debajo del 40%.
 
17_ Impulsaremos una rebaja del Impuesto de Sociedades, 
situando el tipo máximo por debajo del 20%.
 
18_ Suprimiremos el Impuesto de Patrimonio y el Impuesto 
de Sucesiones y Donaciones para las transmisiones 
entre padres e hijos y al resto de la línea descendiente, 
así como entre cónyuges.

19_ Eliminaremos el Impuesto de Actos Jurídicos 
Documentados para la constitución de hipotecas en la 
compra de la vivienda habitual.
 
20_ Incentivaremos fiscalmente el ahorro para extender 
los beneficios fiscales a la vivienda habitual y los planes 
de ahorro.
 
21. Promoveremos la claridad fiscal. La Agencia 
Tributaria remitirá a cada contribuyente de manera 
anual un Informe de Transparencia Fiscal que detalle 
las cantidades satisfechas el año anterior por cada 
contribuyente en concepto de IRPF, Cotizaciones –tanto 
por parte del empleador como del empleado en caso de 
trabajadores por cuenta ajena– IBI e IVTM.
 22_ Reforzaremos las políticas de lucha contra el 
fraude fiscal, potenciando el uso de los medios humanos 
y tecnológicos.

23_ Dentro del Plan Startup Spain Impulsaremos una 
amplia reforma fiscal para dinamizar la inversión de 
capital privado y favorecer el acceso a financiación de 
emprendedores que incluirá reformas para el “carried 
interest”, los Fondos de Capital Riesgo, el venture capital, 
la “exit tax” 
o la inversión privada individual en start-ups.
 
24_ Impulsaremos un Plan de Atracción de Talento. El 
Plan contemplará incentivos fiscales para incorporar 
profesionales e investigadores de alta cualificación.
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25_ Agilizaremos el proceso de constitución de empresas 
para hacerlo posible en 5 días.
 
26_ Crearemos una ventanilla única para facilitar todos 
los trámites necesarios para poner en marcha proyectos 
de inversión en España.
 
27_ Impulsaremos una legislación que establezca normas 
armonizadoras que aseguren la unidad de mercado, con 
el fin de evitar la aparición de obstáculos que puedan 
fragmentarlo, de acuerdo con la jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional.
 
28_ Sustituiremos en todos los ámbitos posibles el 
sistema de licencia administrativa por uno de declaración 
responsable.
 
29_ Aprobaremos una “Ley de Crecimiento empresarial” 
para que la normativa fiscal, contable, administrativa y 
mercantil favorezca el aumento de tamaño de las 
empresas.
 
30_ Reformaremos la Ley de Segunda Oportunidad 
para facilitar el cierre de empresas fallidas.
 
31_ 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.
 

I + D + i
 
32_ Promoveremos un Acuerdo sobre la Ciencia en 
España entre las administraciones y la sociedad civil 
que incorpore un compromiso financiero plurianual que 
permita alcanzar durante la legislatura una inversión del 
2% del PIB en I+D+i. Desarrollaremos la nueva Estrategia 



Española de Ciencia, Tecnología y de Innovación 2021-
2027 en coordinación con el nuevo programa europeo 
Horizonte Europa 2021-2027 y las Comunidades 
Autónomas y sus Estrategias de Especialización 
Inteligente.
 
33_ 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.
 
34_ Incrementaremos el acceso a tramos no 
reembolsables en programas de innovación empresarial 
y estableceremos un fondo de garantía de 200 millones de 
euros para proyectos innovadores en etapas tempranas 
de alta valoración, bajo la coordinación del Centro para 
el Desarrollo Tecnológico Industrial.
 
35_ Promoveremos una Estrategia Nacional de Big Data 
que garantice el buen uso del procesamiento masivo de 
datos y de las nuevas tecnologías. Trabajaremos en un 
Plan Estratégico de Inteligencia Artificial.
 
36_ Potenciaremos las grandes infraestructuras 
tecnológicas como el superordenador Mare Nostrum de 
Barcelona y el proyecto del acelerador de partículas de 
Granada.

AUTÓNOMOS
 
37_ Ampliaremos, doce meses más, hasta los dos años la 
tarifa plana vigente y la extenderemos a los mayores de 
52 años, los parados de larga duración, emprendedores 
del ámbito rural, autónomos menores de 30 años así 
como a las personas más vulnerables como las víctimas 
de violencia de género o los que acrediten un grado de 
discapacidad superior al 33%.



38_ Aprobaremos una cuota reducida para aquellos 
autónomos cuyos ingresos no excedan del SMI en 
cómputo anual.
 
39_ Ampliaremos la jubilación activa al 100% a todos los 
autónomos.
 
40_ Los parados de larga duración que inicien un negocio 
no pagaran impuestos por los beneficios obtenidos 
durante los dos primeros años.
 
41_ Impulsaremos la conciliación de la vida laboral y 
familiar con medidas que remuevan obstáculos que, a 
día de hoy, enfrentan los autónomos.

EMPLEO
 
42_ Profundizaremos los avances en flexibilidad del 
mercado de trabajo alcanzados con la reforma laboral de 
2012.
 
43_ Introduciremos mecanismos que fomenten la 
contratación indefinida y la movilidad y flexibilidad de 
nuestro mercado de trabajo, a través de la implantación 
gradual de un fondo de capitalización para los trabajadores,  
o sistema de cuentas individuales de capitalización para la 
movilidad, al estilo de la conocida como “mochila austríaca”. 
El fondo estará mantenido a lo largo de su vida laboral y 
podrá ser rescatado en favor del trabajador en los supuestos 
de despido improcedente, de movilidad geográfica, para el 
desarrollo de actividades de formación o en el momento de 
su jubilación.
 
44_ Estableceremos nuevos mecanismos que penalicen 
la contratación temporal injustificada. Endureceremos 
la penalización a las empresas que realicen contratos 
temporales sin causa. Reforzaremos el papel de la 
negociación colectiva para limitar el uso de los contratos de 
duración determinada y corregir el abuso de la contratación 
temporal. Limitaremos el encadenamiento de contratos.



45_ 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.
 
46_ Mejoraremos la regulación del actual contrato para 
la formación y el aprendizaje, ampliando la formación 
asociada a dichos contratos a las necesidades que se 
puedan detectar en los distintos sectores y empresas a 
través del proceso de negociación colectiva.

47_ 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.

 48_ Culminaremos la ejecución del Plan de Choque por 
el Empleo Juvenil acordado en 2017 entre el gobierno 
y los interlocutores sociales. 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.

TURISMO
 
49_ Aprobaremos una Ley de Turismo que armonice 
todas las normas que afectan al sector.
 
50_ Ante la quiebra de Thomas Cook aprobaremos un 
Plan Especial orientado a promover y compensar a 
través de bonificaciones en todas las tasas aéreas a los 
destinos más afectados.
 



51_ Ante las consecuencias del Brexit para el turismo, 
incrementaremos la cooperación con el sector en 
cuestiones como el acceso de los británicos a España, 
aviación civil y conexiones aéreas, acceso a la sanidad 
pública, etc.
 
52_ Eliminaremos las tasas dirigidas a gravar 
específicamente la actividad turística.
 
53_ 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.

54_ Reforzaremos con planes especiales la seguridad en 
las áreas de gran presencia turística.
 
55_ Impulsaremos las Zonas Comerciales Abiertas 
en España, para ampliar la libertad de horario como 
elemento dinamizador de las ciudades, potenciándose el 
binomio turismo-comercio y hacer uso intensivo de los 
beneficios de la digitalización antes, durante y después 
de la visita de manera que el turista tenga información 
completa de la oferta y servicios que ofrecen y se potencie 
su visita e incremente el consumo.


	Fiscal
	Programa Economía 10M-05-11-19



