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CRECIMIENTO ECONÓMICO,  
COMPETITIVIDAD Y EMPLEO. 
 
 

 

  

CUMPLIDO
4,8%

EN	PROCESO
7,1%

INCUMPLIDAS
88,1%

BLOQUE	1 MEDIDAS PORCENTAJE
CUMPLIDO 2 4,8%
EN	PROCESO 3 7,1%
INCUMPLIDAS 37 88,1%
TOTAL 42 100,0%
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1 Acciones incluidas en la última Recomendación emitida por la Comisión 
Europea: La remisión a las Cortes de los objetivos de estabilidad 
presupuestaria 

INCUMPLIDO 

  Acciones incluidas en la última Recomendación emitida por la Comisión 
Europea: La remisión a Cortes del Proyecto de Ley de PGE2017 

  

  Acciones incluidas en la última Recomendación emitida por la Comisión 
Europea: La elaboración y su remisión a la Comisión Europea antes del 
día 15 de octubre del Plan Presupuestario 

  

  Acciones incluidas en la última Recomendación emitida por la Comisión 
Europea: La revisión del régimen de los pagos fraccionados en el 
Impuesto sobre Sociedades 

  

  Acciones incluidas en la última Recomendación emitida por la Comisión 
Europea: Reforzar los mecanismos de supervisión de los Planes 
Económico Financieros, Planes de Ajuste, Periodos Medios de Pago y 
condicionalidad reforzada vinculada al FLA. 

  

  Acciones incluidas en la última Recomendación emitida por la Comisión 
Europea:  Concretar la regla de gasto prevista en la Ley Orgánica de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 

  

  Acciones incluidas en la última Recomendación emitida por la Comisión 
Europea:  Precisar las modificaciones en el marco de la contratación 
pública necesarias para reforzar su competencia y transparencia, 
enmarcadas en las directivas Europeas (Directiva 2014/24) 

  

2 Revisión integral e independiente del gasto público EN PROCESO 
3 Rebajar el IRPF en 2 puntos hasta dejarlo entre el 18% y el 43,5% una 

vez que España haya alcanzado el objetivo europeo de reducir el déficit 
público por debajo del 3%. Hasta entonces, en ningún caso se subirá el 
IRPF. 

INCUMPLIDO 

4 Reformar en profundidad el Impuesto de Sociedades:  mejorar el control y 
recaudar más sin subir los tipos nominales de este impuesto, con el 
objetivo de aproximar los tipos efectivos de las grandes empresas a los 
nominales para aproximar la recaudación a la media de la zona euro. En 
un plazo máximo de tres meses. 

INCUMPLIDO 

5 Reforma de la financiación autonómica: evitar discrepancias evidentes 
entre cargas fiscales 

INCUMPLIDO 

6 Realizar una revisión para garantizar que los sujetos pasivos beneficiados 
por la regularización fiscal del año 2012 tributen según el tipo del 10% 
previsto en la misma por las cantidades afloradas dentro de los límites de 
la normativa tributaria. 

INCUMPLIDO 

7 Reforzar el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) 
y endurecer las multas a los bancos que cooperen en el blanqueo o en el 
fraude de sus clientes. Se revisará la regulación del secreto fiscal a fin de 
posibilitar la publicidad de las infracciones tributarias muy graves y la 
publicidad de sus autores. 

INCUMPLIDO 

8 Devolver a la Agencia Tributaria el control fiscal de las SICAV, haciendo 
que las que no sean auténticas instituciones de inversiones colectivas no 
tributen al tipo privilegiado del 1% sino al tipo general del Impuesto de 
Sociedades. 

INCUMPLIDO 

9 Revisar la lista de paraísos fiscales, volviendo a incluir a aquellos Estados 
que no cooperan de forma efectiva con Hacienda en la lucha contra el 
fraude fiscal y el blanqueo de capitales. Se exigirá que las sociedades con 
sedes en paraísos fiscales que pretendan operar en España sean 
transparentes y revelen quiénes son sus propietarios. 

INCUMPLIDO 
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10 Establecer el derecho de los consumidores a pagar cualquier bien o 
servicio cuyo importe supere los 10 euros a través de tarjeta de crédito, 
reduciendo las comisiones. 

INCUMPLIDO 

11 Aprobar un Estatuto de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria 
para reforzar su independencia y profesionalidad, e incrementar sus 
recursos hasta equipararlos a los de los países de nuestro entorno. Se 
creará una Oficina de Control Fiscal de Grandes Fortunas en la AEAT 
parar reforzar sus medios de lucha contra el fraude fiscal. 

INCUMPLIDO 

12 Garantizar la independencia de los organismos reguladores. Sus 
Presidentes y sus Consejeros serán elegidos por el Pleno del Congreso 
de los Diputados 

INCUMPLIDO 

13 Separar la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) 
en dos entidades independientes:  Autoridad Independiente de los 
Mercados (AIReM) y Autoridad Independiente de Defensa de la 
Competencia (AIDeCo) 

INCUMPLIDO 

14 Reformar la Ley de Garantía de Unidad de Mercado. Crearemos la 
Secretaría General de Unidad de Mercado. 

INCUMPLIDO 

15 Crear una Autoridad Independiente de Protección del Consumidor e 
Inversor Financiero 

INCUMPLIDO 

16 Reforzar los derechos de los consumidores y usuarios. Se reformará la 
Ley Hipotecaria para establecer la prohibición de las “cláusulas suelo”.  
Revisará la normativa de cláusulas, préstamos abusivos y malas prácticas 
bancarias 

EN PROCESO 

17 Suprimir la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la 
Calidad de los Servicios (AEVAL) 

CUMPLIDO 

18 Impulsar un Pacto de Estado por la Energía: dotar al sistema de seguridad 
jurídica, fomentar la competencia y apoyar la estrategia española de 
interconexiones internacionales. 

INCUMPLIDO 

19 Aprobar una Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que regule 
de forma coherente con los objetivos ambiciosos y realistas para 2030 y 
2050, además de los recogidos en la Agenda Europea 2020 

EN PROCESO 

20 Avanzar en la reforma del sector eléctrico para conseguir tener precios 
competitivos ajustados a los costes. Se llevará a cabo una auditoría y 
liquidación definitiva de los Costes de Transición a la Competencia (CTC), 
así como todos los costes del sistema. Se  eliminarán las dificultades que 
pudieran existir al autoconsumo eléctrico eficiente (coloquialmente 
conocido como “impuesto al sol”) con el fin de promover un marco 
regulatorio estable y propicio para la generación a pequeña escala, 
promoviendo la reducción de  precios. 

INCUMPLIDO 

21 Impulsar un Pacto Nacional por las Infraestructuras Estratégicas, para que 
la política de infraestructuras se guíe por criterios técnicos objetivos y no 
por intereses políticos. Racionalizar la política de infraestructuras e 
impulsar el Corredor Mediterráneo y el Corredor Atlántico. 

CUMPLIDO 

22 Impulsar un Pacto Nacional por la I+D+i que promueva un incremento de 
la inversión pública estatal para alcanzar el objetivo del 2% del PIB en el 
conjunto de todas las actividades de I+D+i en el año 2020. Se reformará 
el Estatuto de la Agencia Estatal de Investigación  para que responda al 
modelo del European Research Council 

INCUMPLIDO 

23 Crear la Red Cervera de Transferencia Tecnológica*. Esta red estará 
formada por institutos tecnológicos para investigación aplicada con 
financiación mixta público-privada. 

INCUMPLIDO 

24 Estimular la financiación privada de la I+D+i reformando el actual sistema 
de deducciones fiscales 

INCUMPLIDO 
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25 Mejorar la financiación pública de sectores estratégicos a través de la 
creación de fondos de inversión públicos de match-funding que coinviertan 
con capital especializado. Impulsar el crowdfunding como método de 
financiación alternativa para los emprendedores y las StartUps. 

INCUMPLIDO 

26 Promover una revisión de las políticas de compensación de los 
investigadores que obtienen patentes de utilidad económica en centros 
públicos de investigación y universidades, con la finalidad de que reciban 
al menos el 50% de los ingresos que dichas patentes generen. 

INCUMPLIDO 

27 Impulsar la Economía Digital, trabajando tanto en la mejora de las 
infraestructuras necesarias como en el fomento de las industrias y 
servicios de contenidos digitales. 

INCUMPLIDO 

28 Compromiso en la defensa del medio rural, el sector agroalimentario y la 
industria pesquera: PAC, nueva Política Pesquera Común, Elaborar una 
Estrategia de Desarrollo del Sector Agroalimentario, con horizonte 2027, 
acompasada con la futura PAC y y adopción de un Pacto Nacional del 
Agua. 

INCUMPLIDO 

29 Potenciar las capacidades del sector turístico: Crear instrumentos de 
financiación y apoyo a proyectos de renovación integral 

INCUMPLIDO 

30 Elevar el umbral de facturación en los pagos fraccionados del Impuesto 
de Sociedades y en la liquidación del IVA de 6 a 20 millones de euros. 

INCUMPLIDO 

  Rebajar la carga fiscal a las PYMES que invierten en su desarrollo: cuando 
una PYME crezca y revierta sus beneficios podrá duplicar, hasta 10 
puntos, su rebaja en el Impuesto de Sociedades. 

  

  Nuevo tipo de ¨auditoría abreviada¨ para las PYMES   
  Crear un instituto especializado en el apoyo a las PYMES (tomando como 

modelo el Small Business Services británico o el Banco Único de PYMES 
de Luxemburgo) 

  

31 reforma del Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o 
Autónomos (RETA): autónomos cuyos ingresos reales no superen el 
umbral del Salario Mínimo Interprofesional no tengan la obligación de 
cotizar y que reduzca las cargas administrativas 

INCUMPLIDO 

  reforma del Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o 
Autónomos (RETA): fórmulas de cotización para el trabajo autónomo a 
tiempo parcial 

  

  reforma del Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o 
Autónomos (RETA):  Alcanzar la plena compatibilidad entre la percepción 
de una pensión de jubilación con el desarrollo de una actividad por cuenta 
propia. 

  

  reforma del Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o 
Autónomos (RETA):  Facilitar la posibilidad de que los autónomos opten 
por que se les contabilice, de cara al cómputo de la pensión, la totalidad 
de la vida laboral. 

  

  reforma del Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o 
Autónomos (RETA):  Fortalecer la protección social de la que disfrutan los 
trabajadores autónomos,  equiparable a las prestaciones del régimen 
general 

  

32 en el primer mes de Gobierno se aprobará una Ley de Reformas Urgentes 
del Trabajo Autónomo para reducir las cargas administrativas de los 
autónomos y mejorar su protección social, de modo que ningún autónomo 
tenga que cotizar o tributar por ingresos que no haya percibido 
efectivamente: Ampliar la cuota reducida para los nuevos autónomos, 50 
euros al mes durante el primer año, en lugar de los 6 meses actuales. 

INCUMPLIDO 

  en el primer mes de Gobierno se aprobará una Ley de Reformas Urgentes 
del Trabajo Autónomo para reducir las cargas administrativas de los 
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autónomos y mejorar su protección social, de modo que ningún autónomo 
tenga que cotizar o tributar por ingresos que no haya percibido 
efectivamente: altas y bajas a la Seguridad Social que no se realicen el 
primer día del mes, el importe de cotización se calcule únicamente por los 
días efectivos de trabajo del mes correspondiente. 

  en el primer mes de Gobierno se aprobará una Ley de Reformas Urgentes 
del Trabajo Autónomo para reducir las cargas administrativas de los 
autónomos y mejorar su protección social, de modo que ningún autónomo 
tenga que cotizar o tributar por ingresos que no haya percibido 
efectivamente: Permitir hasta cuatro cambios al año en la base de 
cotización de los autónomos. 

  

  en el primer mes de Gobierno se aprobará una Ley de Reformas Urgentes 
del Trabajo Autónomo para reducir las cargas administrativas de los 
autónomos y mejorar su protección social, de modo que ningún autónomo 
tenga que cotizar o tributar por ingresos que no haya percibido 
efectivamente: Modular el régimen de recargos en la cotización de la 
Seguridad Social para los autónomos. 

  

  en el primer mes de Gobierno se aprobará una Ley de Reformas Urgentes 
del Trabajo Autónomo para reducir las cargas administrativas de los 
autónomos y mejorar su protección social, de modo que ningún autónomo 
tenga que cotizar o tributar por ingresos que no haya percibido 
efectivamente: Clarificar la deducibilidad de los gastos en los que incurren 
los autónomos en el ejercicio de su actividad, de forma que puedan contar 
con un elevado grado de seguridad jurídica. 

  

  en el primer mes de Gobierno se aprobará una Ley de Reformas Urgentes 
del Trabajo Autónomo para reducir las cargas administrativas de los 
autónomos y mejorar su protección social, de modo que ningún autónomo 
tenga que cotizar o tributar por ingresos que no haya percibido 
efectivamente: Bonificar la cuota en su totalidad de las trabajadoras 
autónomas durante la baja por maternidad 

  

     
  en el primer mes de Gobierno se aprobará una Ley de Reformas Urgentes 

del Trabajo Autónomo para reducir las cargas administrativas de los 
autónomos y mejorar su protección social, de modo que ningún autónomo 
tenga que cotizar o tributar por ingresos que no haya percibido 
efectivamente: Adecuar la composición, estructura y actividad del Consejo 
Económico y Social 

  

33 eliminar las barreras de naturaleza legal, administrativa o burocrática que 
impiden o limitan el desarrollo de las empresas de Economía Social y 
reforzando la presencia de la Economía Social de manera que se 
reconozca su contribución a la generación de tejido empresarial y empleo. 

INCUMPLIDO 

34 Aprobar la implantación de un régimen de información y sanciones en 
materia de morosidad con el objetivo de asegurar el cumplimiento de los 
plazos legales 

INCUMPLIDO 

35 Consideramos necesario avanzar en las medidas que puedan facilitarles 
su viabilidad financiera y garantizarles una “segunda oportunidad” 
después de un proyecto empresarial fallido. 

INCUMPLIDO 

36 Reducir a tres las modalidades de contrato de trabajo: indefinido, “de 
protección creciente”: con duración determinada, causal e indemnización 
creciente y para la formación 

INCUMPLIDO 

37 Reconocer a todos los trabajadores el derecho a un preaviso de 15 días 
en caso de extinción del contrato de trabajo durante el periodo de prueba 
siempre que éste supere los seis meses. 

INCUMPLIDO 
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38 constitución de un Fondo de capitalización para los trabajadores, al estilo 
de la conocida como "mochila austríaca" 

INCUMPLIDO 

39 Establecer desincentivos para las empresas que utilicen de manera 
abusiva un exceso de despidos por contratos de duración determinada, 
mediante el incremento de las cotizaciones sociales por desempleo que 
deban satisfacer (malus), a la vez que se establece un nuevo incentivo 
(bonus) en las cotizaciones de aquellas empresas que despidan menos 
por esta causa y que incrementen su porcentaje de contratos indefinidos 

INCUMPLIDO 

40 Adaptar nuestro mercado de trabajo a la Cuarta Revolución Industrial INCUMPLIDO 
41 Promover activamente la igualdad de género en el seno de la empresa, a 

través de cuotas 
INCUMPLIDO 

42 Impulsar las políticas activas de empleo: Evaluar en el marco del diálogo 
social y el debate parlamentario, y ampliar el Programa de Activación Para 
el Empleo (PAE Plus) 

INCUMPLIDO 

  Impulsar las políticas activas de empleo: Dar un nuevo impulso a la 
Garantía Juvenil Europea  (mejorar el procedimiento de inscripción de los 
jóvenes menores de 30 años en el Registro telemático de Garantía 
Juvenil) 

  

  Impulsar las políticas activas de empleo: Crear el organismo 
independiente Instituto Estatal para el Talento en el Empleo 

  

  Impulsar las políticas activas de empleo: Implantación de los Cheques de 
Formación para los desempleados de larga duración 

  

  Impulsar las políticas activas de empleo:  Reforzar la cartera común de los 
servicios públicos de empleo 

  

  Impulsar las políticas activas de empleo:  impulso al portal único de 
empleo a través de una mayor vinculación con otras redes sociales y 
portales de empleo privados 

  

  Impulsar las políticas activas de empleo:  vinculación de la financiación a 
los resultados obtenidos e informando públicamente del impacto de las 
acciones de políticas activas para favorecer la fiscalización de los 
programas por la opinión pública. 
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SOCIEDAD DEL BIENESTAR  
Y DEL CONOCIMIENTO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

BLOQUE	2 MEDIDAS PORCENTAJE
CUMPLIDO 5 10,0%
EN	PROCESO 1 2,0%
INCUMPLIDO 44 88,0%
TOTAL 50 100,0%

CUMPLIDO
10,0%

EN	PROCESO
2,0%

INCUMPLIDO
88,0%
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43 Fortalecer el sistema público de pensiones para asegurar su sostenibilidad 

y suficiencia 
INCUMPLIDO 

  Estudiar la reordenación de las fuentes de financiación del sistema público 
de pensiones 

  

  Mejorar la transparencia del sistema de pensiones   

  Favorecer el envejecimiento activo y la prolongación voluntaria de la vida 
laboral 

  

  promover 
una mayor compatibilidad entre percepción de la pensión y percepción del 
salario por actividad laboral 

  

  Compatibilizar la percepción del cien por cien de la pensión de 
jubilación con el desarrollo de una actividad laboral o profesional ya 
sea ésta por cuenta propia o por cuenta ajena 

  

  aplicar una exención, con un límite en la renta sobre la que podrá 
aplicarse, en el pago del IRPF cuando se continúe la actividad 
profesional sin cobrar la pensión de jubilación 

  

44 Garantizar la universalidad de la cobertura del Sistema Nacional de Salud 
(SNS) 

INCUMPLIDO 

  Asegurar que el copago farmacéutico no sea una barrera en el acceso a 
los medicamentos 

  

45 se creará un fondo sanitario* que permita que los Centros, Servicios y 
Unidades de Referencia (CSUR) y los medicamentos huérfanos se 
financien con cargo a dicho Fondo, de tal manera que se eviten las 
inequidades de acceso al tratamiento 

INCUMPLIDO 

46 Recuperar progresivamente los niveles de gasto público sanitario INCUMPLIDO 

47 Reducir las listas de espera y generalizar la libertad de elección de médico 
y centro 

INCUMPLIDO 

48 Elaborar un Portal de Transparencia del Sistema Nacional de Salud INCUMPLIDO 

49 Profundizar en el reconocimiento al trabajo de los profesionales sanitarios 
y en la ordenación de recursos humanos en el sector sanitario 

INCUMPLIDO 

  mejorar la situación contractual de los profesionales al servicio de la 
Sanidad Pública al objeto de acabar con la precariedad laboral y garantizar 
su estabilidad 

  

50 Impulsar acciones protectoras o reparadoras en el ámbito social a favor de 
las personas afectadas por la Talidomida, sin perjuicio de las acciones 
legales que se puedan emprender frente a los responsables de su 
comercialización 

INCUMPLIDO 

51 mejora de los servicios públicos en nuestras zonas rurales INCUMPLIDO 

52 acceso a la tecnología innovadora en salud eliminando barreras 
jurídicas e implantando nuevas fórmulas sostenibles para su incorporación 

INCUMPLIDO 

  Impulsar la e-salud: Avanzar en la extensión la receta electrónica, la tarjeta 
sanitaria única y la historia clínica digital 

  

53 ley que regule políticas que permitan una muerte digna de las 
personas en el proceso final de su vida 

INCUMPLIDO 
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54 ley básica de Servicios Sociales de ámbito nacional que garantice, 
con carácter uniforme para toda España, unas prestaciones comunes, y 
nos permita avanzar en el reconocimiento de nuevos derechos subjetivos 
en el ámbito social 

INCUMPLIDO 

55 coordinación y refuerzo de las ayudas, rentas y prestaciones sociales 
estatales con las de ámbito autonómico 

INCUMPLIDO 

  implantar una “tarjeta social” que permita conocer para cada individuo 
las prestaciones y asistencias sociales de las que se beneficia por parte de 
las diferentes administraciones públicas 

  

  fomenta una mayor coordinación de los sistemas de ayudas para la 
erradicación de la exclusión social y la pobreza 

  

56 modelo integral de atención sociosanitaria que garantice la 
continuidad adaptada entre asistencia sanitaria y social en función de las 
necesidades de cada paciente 

INCUMPLIDO 

57 Promover un Pacto de Estado por los Servicios Sociales. Se recuperarán 
los recursos anteriores a 2012 dedicados al Sistema Nacional de 
Dependencia 

INCUMPLIDO 

58 llevar a cabo, en coordinación con las CCAA, un proceso de evaluación 
permanente de la Ley de Dependencia 

INCUMPLIDO 

59 Impulsar en el marco de la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales la 
ampliación del Sistema de Atención a la Dependencia a las enfermedades 
mentales severas 

INCUMPLIDO 

60 Reforzar los programas de prevención de la dependencia, promoción de la 
salud y de abordaje de la cronicidad: Establecer sistemas de control de la 
eficacia de las políticas de dependencia trasladando sus resultados al 
Portal de la Transparencia 

INCUMPLIDO 

61 Establecer un impuesto negativo sobre la renta de las personas físicas en 
forma 
de Complemento Salarial Garantizado 

INCUMPLIDO 

62 Implantar la “tarjeta social” y realizar un proceso de coordinación y 
racionalización de prestaciones públicas para evitar duplicidades y 
garantizar la igualdad de atención ante igualdad de necesidades entre 
todos los españoles 

INCUMPLIDO 

63 Plan contra la Pobreza Infantil (Plan INFANCIA) 2017* que refuerce los 
Fondos creados desde 2014, incrementando su dotación 

INCUMPLIDO 

64 Facilitar la reestructuración de deudas de las personas y familias en 
situación de vulnerabilidad afectadas por los desahucios, otorgándoles el 
derecho a la dación en pago de la vivienda habitual con posibilidad de 
seguir habitándola durante dos años de forma gratuita 

INCUMPLIDO 

65 Congelar la parte de la factura eléctrica que depende del Gobierno y 
reforzar la protección del bono social: Impulsar la creación de fondos para 
la protección de consumidores con riesgo de exclusión 

CUMPLIDO 

  Congelar la parte de la factura eléctrica que depende del Gobierno y 
reforzar la protección del bono social: Dedicar especial atención a las 
familias más desfavorecidas en la puesta en marcha del nuevo Plan de 
Vivienda 2017-2020 

  

66 Ley integral de apoyo a las familias: Aprobar las medidas necesarias con el 
objetivo de igualar los permisos de paternidad con los de maternidad en los 
próximos años 

INCUMPLIDO 

  Ley integral de apoyo a las familias:  Mantener a las familias en situación 
de vulnerabilidad como objetivo prioritario en las políticas activas de empleo 

  

  Ley integral de apoyo a las familias:  Otorgar la condición de Familia 
Numerosa de Categoría Especial a partir del cuarto hijo 
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  Ley integral de apoyo a las familias:  Crear una certificación específica para 
las familias monoparentales 

  

  Ley integral de apoyo a las familias:  Dar un apoyo específico a las familias 
con hijos con discapacidad o enfermedades raras. 

  

67 alcanzar en los tres primeros meses de gobierno un Pacto Nacional para la 
Conciliación Laboral y la Racionalización de Horarios: recuperar el huso 
horario GMT 

INCUMPLIDO 

  alcanzar en los tres primeros meses de gobierno un Pacto Nacional para la 
Conciliación Laboral y la Racionalización de Horarios: finalización de la 
jornada laboral con carácter general a las 18:00h 

  

  alcanzar en los tres primeros meses de gobierno un Pacto Nacional para la 
Conciliación Laboral y la Racionalización de Horarios: ampliación de forma 
progresiva de la duración del periodo de excedencia por cuidado de hijos 
en el caso de familias numerosas 

  

  alcanzar en los tres primeros meses de gobierno un Pacto Nacional para la 
Conciliación Laboral y la Racionalización de Horarios: El reconocimiento 
por ley la posibilidad de acumular la reducción de jornada en determinados 
periodos a lo largo del año 

  

  alcanzar en los tres primeros meses de gobierno un Pacto Nacional para la 
Conciliación Laboral y la Racionalización de Horarios: facultad de disponer 
de un número determinado de días de vacaciones como bolsa de horas 
para asuntos propios 

  

  alcanzar en los tres primeros meses de gobierno un Pacto Nacional para la 
Conciliación Laboral y la Racionalización de Horarios: Impulsar en los 
convenios colectivos fórmulas para la flexilibización de la jornada laboral 

  

  alcanzar en los tres primeros meses de gobierno un Pacto Nacional para la 
Conciliación Laboral y la Racionalización de Horarios: Facilitar la 
posibilidad de disponer de un número determinado de días de vacaciones 
como bolsa de horas para asuntos propios 

  

  alcanzar en los tres primeros meses de gobierno un Pacto Nacional para la 
Conciliación Laboral y la Racionalización de Horarios: Implementar 
fórmulas de teletrabajo, cuando el sector laboral lo permita, para su 
utilización al menos 1 día por semana 

  

  alcanzar en los tres primeros meses de gobierno un Pacto Nacional para la 
Conciliación Laboral y la Racionalización de Horarios: Facilitar la 
posibilidad de trabajar en diferentes turnos que se adapten particularmente 
al horario deseado por el trabajador 

  

  alcanzar en los tres primeros meses de gobierno un Pacto Nacional para la 
Conciliación Laboral y la Racionalización de Horarios: Promover que las 
escuelas infantiles y centros educativos ajusten sus horarios de apertura a 
los horarios laborales de los padres, en colaboración con las CCAA 

  

68 Impulsar las reformas legales necesarias para incorporar en nuestro 
Código Civil la custodia compartida como modalidad más deseable 

INCUMPLIDO 

69 Suscribir el Pacto de Estado por la Infancia impulsado por UNICEF: 
Incrementar la inversión en infancia 

INCUMPLIDO 

  Suscribir el Pacto de Estado por la Infancia impulsado por UNICEF:  Ley de 
Protección Integral frente a la Violencia Sobre la Infancia 

  

70 Ley de Protección Integral frente a la Violencia Intrafamiliar INCUMPLIDO 

71 envejecimiento: servicios que faciliten a las personas mayores su 
permanencia en el domicilio y en su entorno social y familiar 

INCUMPLIDO 
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  envejecimiento: “Cohousing” (vivienda colaborativa) para nuestros mayores   

  envejecimiento: Estrategia de coordinación contra los Malos Tratos a las 
Personas Mayores 

  

72 Incrementar el control de las cláusulas abusivas en los préstamos 
hipotecarios 

INCUMPLIDO 

  Autoridad Independiente de Protección del Consumidor e Inversor 
Financiero 

  

  Reformar el marco jurídico de los instrumentos de financiación y los 
productos financieros, para adaptarlo a las novedades regulatorias en el 
ámbito europeo 

  

  Promover fórmulas para favorecer la formación financiera y de consumo en 
colegios y universidades 

  

73 Igualdad en todos los ámbitos y lucha contra cualquier tipo de 
discriminación: Promover activamente la igualdad de género incentivando 
a las empresas, incentivando el establecimiento de objetivos claros de 
representación de mujeres en los altos cargos y consejos de administración 
y fomentará una cultura de transparencia en el proceso de 25 selección en 
todos los niveles de contratación, con estadísticas de contratación que se 
deben publicar en el informe anual. 

INCUMPLIDO 

  Igualdad en todos los ámbitos y lucha contra cualquier tipo de 
discriminación: Desarrollar iniciativas de educación en igualdad entre niños 
y niñas para la promoción de la igualdad real de oportunidades, en 
colaboración con las Comunidades Autónomas. Impulsar programas de 
formación del profesorado en educación para la igualdad y la no 
discriminación, y de prevención de la violencia 

  

  Igualdad en todos los ámbitos y lucha contra cualquier tipo de 
discriminación: Profundizar los programas para impulsar la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres 

  

  Igualdad en todos los ámbitos y lucha contra cualquier tipo de 
discriminación: Desarrollar programas de formación en materia de 
alfabetización digital y empoderamiento de las mujeres rurales 

  

  Igualdad en todos los ámbitos y lucha contra cualquier tipo de 
discriminación: Impulsar el Plan para la Promoción de las Mujeres Rurales 
2015-2018 profundizando asimismo la Ley de Titularidad Compartida de 
Explotaciones Agrarias. establecerán y aplicarán los controles de 
seguimientos necesarios para garantizar el cumplimiento y el buen 
desarrollo 

  

74 Pacto de Estado Contra la Violencia de Género: Modificar la Ley de 
Protección Integral contra la Violencia de Género para adaptar la legislación 
española a las exigencias del Convenio de Estambul y las 
recomendaciones de la CEDAWque España ha ratificado 

INCUMPLIDO 

  Pacto de Estado Contra la Violencia de Género: Plan Nacional de 
Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género 

  

  Pacto de Estado Contra la Violencia de Género:  aumentar los recursos 
para los Juzgados de Violencia de Género y activar el Acompañamiento 
Judicial Personalizado 

  

  Pacto de Estado Contra la Violencia de Género:  Reforzar la prevención y 
formación mediante campañas innovadoras de sensibilización 

  

75 Perfeccionar los mecanismos de derivación de las víctimas desde los 
servicios sanitarios a las redes de recursos de asistencia integral y mejorar 
los mapas de recursos para víctimas de violencia de género: Impulsar 

INCUMPLIDO 
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pautas comunes para la intervención individualizada, integral y 
multidisciplinar en mujeres que sufren violencia de género 

  Perfeccionar los mecanismos de derivación de las víctimas desde los 
servicios sanitarios a las redes de recursos de asistencia integral y mejorar 
los mapas de recursos para víctimas de violencia de género: Se 
desarrollarán los protocolos necesarios desde los ayuntamientos y se 
dotará de los recursos y medios necesarios a los “Observatorios de 
Violencia de Género” 

  

  Perfeccionar los mecanismos de derivación de las víctimas desde los 
servicios sanitarios a las redes de recursos de asistencia integral y mejorar 
los mapas de recursos para víctimas de violencia de género: Promover que 
los itinerarios específicos de empleabilidad tomen en consideración la 
especial situación de las mujeres víctimas de violencia de género 

  

76 Desarrollar la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad 
y de su Inclusión Social: Profundizar en el desarrollo de programas 
específicos para el fomento de la igualdad de oportunidades de las 
personas con discapacidad 

INCUMPLIDO 

  Desarrollar la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad 
y de su Inclusión Social: Regular la expedición y uso de la “Tarjeta Europea 
de la Situación de Persona con Discapacidad” para acreditar a los 
beneficiarios en los distintos países de la Unión Europea 

  

  Desarrollar la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad 
y de su Inclusión Social: Priorizar la accesibilidad, especialmente en cuanto 
a los servicios públicos, y facilitar el ejercicio del derecho al voto 

  

77 Protección Integral contra la Discriminación por Diversidad Sexual y de 
Género, promoviendo la igualdad social del colectivo LGTBI 

INCUMPLIDO 

78 Impulsar un Pacto Nacional por la Educación EN 
PROCESO 

79 Elaborar un nuevo Programa de Refuerzo Educativo para luchar contra el 
fracaso escolar (Programa PREFE) 

INCUMPLIDO 

80 Desarrollar un nuevo Plan CONCILIA3 de Educación Infantil de 0 a 3 años INCUMPLIDO 

81 Implantar una educación bilingüe y trilingüe de calidad en la escuela pública INCUMPLIDO 

82 Establecer un Programa de Gratuidad de los Libros de Texto INCUMPLIDO 

83 Aprobar un Estatuto del Personal Docente INCUMPLIDO 

84 Aumentar los recursos destinados a los Ciclos de Grado Medio de 
Formación Profesional y seguir impulsando la “FP Dual” 

CUMPLIDO 

85 Desarrollar el Plan Estratégico de Convivencia Escolar INCUMPLIDO 

86 Facilitaremos que los padres puedan ejercer eficazmente su derecho a 
elegir el tipo de educación y el centro donde escolarizar a sus hijos 

INCUMPLIDO 

87 promover la excelencia docente e investigadora. Se reformará el sistema 
de gobernanza de las Universidades públicas 

INCUMPLIDO 

88 Aumentar las becas para facilitar el acceso a la educación de todas las 
personas con necesidad de ayuda con el objetivo de garantizar la igualdad 
de oportunidades 

CUMPLIDO 

89 Modificar los tipos impositivos del IVA cultural CUMPLIDO 
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90 Aprobar una nueva Ley de Mecenazgo y un Estatuto del Artista y el Creador INCUMPLIDO 

91 Reformar la Ley de Propiedad Intelectual y de Derechos de Autor EN 
PROCESO 

92 Elaborar un nuevo plan para el Instituto Cervantes INCUMPLIDO 
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TRANSPARENCIA, REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA  
Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

BLOQUE	3 MEDIDAS PORCENTAJE
CUMPLIDO 3 11,1%
EN	PROCESO 0 0,0%
INCUMPLIDO 24 88,9%
TOTAL 27 100,0%

CUMPLIDO
11,1%INCUMPLIDO

88,9%
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93 Separación inmediata de los cargos públicos que hayan sido imputados 
formalmente o encausados por delitos de corrupción 

INCUMPLIDO 

 

  Pacto de Estado por la Regeneración y la Calidad de la Democracia   

94 Eliminación de los aforamientos INCUMPLIDO 

95 No se concederán indultos a personas condenadas por delitos de 
corrupción, financiación ilegal de partidos, violencia de género o delitos de 
terrorismo 

INCUMPLIDO 

96 Limitar a 8 años el mandato del Presidente del Gobierno INCUMPLIDO 

97 Reforma del régimen electoral INCUMPLIDO 

98 Impulsar la creación de una comisión parlamentaria de investigación sobre 
la presunta financiación ilegal del Partido Popular 

CUMPLIDO 

99 Promover la reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados para 
facilitar mejores mecanismos de participación ciudadana 

INCUMPLIDO 

100 Promover la reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados para 
acuerdos relativos a la creación de comisiones de investigación 

INCUMPLIDO 

101 Transformar el Senado en estricta cámara territorial con funciones 
vinculadas con la articulación y cohesión de la estructura territorial del 
Estado 

INCUMPLIDO 

102 Reforma del régimen de elección de los vocales del Consejo General del 
Poder Judicial 

INCUMPLIDO 

103 Ley orgánica de los partidos políticos y de control de su financiación  INCUMPLIDO 

104 Pacto de Estado por la Regeneración y la Calidad de la Democracia INCUMPLIDO 

105 Extender los mecanismos de comprobación de la situación patrimonial de 
los cargos públicos, previstos en la Ley 3/2015, de 30 de marzo 

INCUMPLIDO 

106 Incorporar en el Código Penal, en el marco del Pacto de Estado para la 
Regeneración y la Calidad de la Democracia, el delito de enriquecimiento 
ilícito 

INCUMPLIDO 

107 Endurecer el régimen de incompatibilidades de los cargos públicos tras su 
cese 

INCUMPLIDO 

108 Encomendar a un organismo independiente la supervisión de las 
funciones de la Oficina de Conflictos de Intereses 

INCUMPLIDO 

109 Reforma de la Ley de Contratos del Sector Público que incorpore las 
Directivas UE 2014/23, 2014/24 y 2014/25,  

CUMPLIDO 

110 Reforzar el control de las subvenciones públicas para garantizar la 
eficiencia en el gasto de los recursos públicos y evitar cualquier posibilidad 
de fraude 

CUMPLIDO 

111 Asumir el objetivo de situar a España a la vanguardia de las políticas y de 
las exigencias de un Gobierno Abierto 

INCUMPLIDO 

112 Mejorar el Portal de Transparencia: Incorporar posibilidades de acceso y 
nuevos canales de participación 

INCUMPLIDO 

  Mejorar el Portal de Transparencia: Ampliar los registros de publicidad 
activa 
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  Mejorar el Portal de Transparencia: Avanzar en la accesibilidad de la 
información de la ejecución presupuestaria 

  

   Mejorar el Portal de Transparencia: Impulsar la consulta pública 
electrónica de los anteproyectos de ley 

  

113 Reformar la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen 
Gobierno para proceder a la elección del Presidente del Consejo de 
Transparencia y Buen Gobierno por mayoría de tres quintos del Congreso 
de los Diputados entre profesionales de reconocido prestigio con más de 
diez años de experiencia 

INCUMPLIDO 

114 Proyecto de Ley sobre la actuación de los grupos de interés en la 
Administración española: Elaborar un registro de lobbies 

EN 
PROCESO 

115 Mejorar la especialización de determinados juzgados en los delitos 
económicos, los delitos de corrupción y los delitos informáticos 

INCUMPLIDO 

116 Mejorar la dotación de medios dedicados a la lucha contra la delincuencia 
organizada 

CUMPLIDO 

117 Potenciar la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos en materia de 
Corrupción, dedicando los recursos económicos obtenidos a la lucha 
contra el fraude 

INCUMPLIDO 

  Garantizar una rendición periódica de cuentas por parte del responsable 
de la Oficina ante el Congreso 

  

118 Ampliar el decomiso en los delitos de corrupción que impliquen 
enriquecimiento para el afectado 

INCUMPLIDO 

119 Ley de Protección de los Denunciantes de Corrupción INCUMPLIDO 
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INCUMPLIDO
100,0%

FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES  
Y MODELO TERRITORIAL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

BLOQUE	4 MEDIDAS PORCENTAJE
CUMPLIDO 0 0,0%
EN	PROCESO 0 0,0%
INCUMPLIDO 24 100,0%
TOTAL 24 100,0%
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120 
D+d199:e213efender la unidad de españa como nación de ciudadanos 
libres e iguales  

INCUMPLIDO 

121 Impulsar un Pacto por la Unidad de España y la defensa de la el que estén 
presentes todas las fuerzas constitucionalistas. Los Constitución, en el que 
estén presentes todas las fuerzas secesión de cualquier parte del territorio 
nacional constitucionalistas. Los firmantes mantendrán un compromiso 
firme en defensa de la soberanía nacional y contra todo intento de convocar 
un referéndum de secesión de cualquier parte del territorio nacional. 

INCUMPLIDO 

122 El Partido Popular y Ciudadanos se comprometen a estudiar la 
actualización del texto constitucional para la mejora de la Norma 
Fundamental que ha deparado que la sociedad española haya disfrutado 
del más prolongado periodo de prosperidad de su historia. A tal fin, se 
utilizará como referencia el informe del Consejo de Estado sobre las 
modificaciones constitucionales de febrero de 2006. 

INCUMPLIDO 

123 Reformar la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas 
(LOFCA) para corregir las insuficiencias del sistema y garantizar los 
principios de autonomía, coordinación, solidaridad e igualdad, recogidos en 
la Constitución y definidos por el Tribunal Constitucional. El nuevo sistema 
de financiación autonómica establecerá una cartera de servicios comunes 
para todos los españoles garantizados por el Estado, que podrán ser 
ampliados por las Comunidades Autónomas siguiendo el principio de 
corresponsabilidad fiscal. Se defenderá y potenciará el Régimen 
Económico y Fiscal de Canarias (REF), derecho ya reconocido por la 
Constitución y por el Tratado de la Unión Europea, de tal forma que se 
igualen las condiciones de partida con las del resto de ciudadanos del 
territorio nacional. Se constituirá durante el primer mes de Gobierno un 
grupo de trabajo que actuará de forma paralela y coordinada con el 
existente en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para ofrecer 
propuestas sobre un nuevo modelo de financiación territorial. 

EN PARTE 

124 Abordar una nueva financiación local, de forma paralela a la reforma de la 
financiación autonómica, avanzando en la delimitación de las competencias 
que deben corresponder a las Corporaciones Locales y la garantía de una 
financiación suficiente y estable para dar los servicios que los ciudadanos 
demandan. Para ello, se fomentará, además, la agrupación voluntaria de 
servicios prestados por diferentes municipios. 

EN PARTE 

125 La reforma de las Administraciones públicas, en particular, de las locales, 
para asegurar la eficacia y la eficiencia del servicio al interés general que 
garantice la igualdad básica de su disfrute por todos los españoles. Eliminar 
las duplicidades administrativas y los organismos innecesarios. En 
particular, promoveremos las reformas que garanticen una prestación 
eficiente y racional de las competencias y 

INCUMPLIDO 

35 servicios prestados por todos los niveles administrativos (Administración 
General del Estado, la Administración de las Comunidades Autónomas y 
los entes locales, incluidas las Diputaciones). El objetivo es generar ahorros 
que se destinarán, a medida que se vayan produciendo, a políticas sociales 
y medidas para la mejora de la competitividad*. 
En todo caso, ninguna de las actuaciones pondrá en riesgo los servicios 
públicos que prestan estas administraciones a los ciudadanos y 
especialmente los que benefician a los 15.000.000 de españoles que viven 
en municipios de menos de 20.000 habitantes. 
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126 Establecer el concurso como norma general para el nombramiento de los 
secretarios, interventores y tesoreros de la Administración local con el 
objetivo de reforzar la objetividad, independencia e imparcialidad en el 
ejercicio de sus funciones de control. Y tan solo con carácter excepcional, 
el de la libre designación, previa fijación de requisitos estrictos entre los que 
contara la imposibilidad de cubrir la vacante. Asimismo, para aplicar la 
excepción, será precisa, en todo caso, la autorización previa del Ministerio 
de Hacienda y Administraciones públicas. En todo caso, sólo se podrá 
proceder a la separación de dichos funcionarios por motivos tasados en la 
Ley. Asimismo, se valorará el incremento de la competencia sancionadora 
del Estado y de las Comunidades Autónomas sobre estos funcionarios, así 
como la homologación de sus condiciones retributivas, con la posibilidad de 
establecer una tabla salarial común en todo el territorio nacional. 

INCUMPLIDO 

127 Desarrollar el Estatuto Básico del Empleado Público y aprobar una Ley de 
Función Pública de la Administración General del Estado, con el objetivo, 
entre otros, de garantizar los principios de mérito y capacidad.  

INCUMPLIDO 

128 Reforzar la política de reducción de cargas administrativas, la simplificación 
de procedimientos y el impulso de la Administración Electrónica. 

INCUMPLIDO 

129 Convertir en ciudades inteligentes a todas las localidades de más de 50.000 
habitantes, para facilitar la movilidad urbana y la sostenibilidad.  

INCUMPLIDO 

130 Garantizar un modelo de servicio público para RTVE basado en su 
independencia, calidad y neutralidad política, asegurando que la selección 
de sus directivos se realice a partir de criterios de profesionalidad y 
excelencia y que refuerce su función de vertebración social y de ventana al 
mundo de la cultura y la sociedad española. 

CUMPLIDO 

131 Poner en marcha una Estrategia Nacional de Justicia, desde el diálogo con 
las fuerzas políticas, los distintos operadores de la Justicia y los 
ciudadanos, para promover una justicia acorde a la realidad del siglo XXI, 
asegurando la independencia de su funcionamiento y fortaleciendo su 
configuración como servicio público de calidad orientado a las necesidades 
de los ciudadanos, priorizando la eficiencia y la calidad de la Administración 
de Justicia. 

EN PARTE 

132 Incrementar los medios humanos y materiales de la Justicia. Favorecer una 
distribución eficiente de cargas de trabajo, creando unidades judiciales 
donde sea necesario*. 

INCUMPLIDO 

133 Agilizar la implantación de la Oficina Judicial y la Oficina Fiscal para 
garantizar el mejor aprovechamiento de los recursos de los juzgados. 

INCUMPLIDO 

134 Impulsar, en el marco de la Estrategia Nacional de Justicia, su 
modernización, promoviendo la implantación y formación en herramientas 
digitales, un sistema de gestión procesal común, un punto general de 
acceso para el ciudadano y el desarrollo pleno de avances tecnológicos 
como los archivos judiciales electrónicos 

INCUMPLIDO 

o la firma electrónica*. 

  Aprovechar las nuevas tecnologías para aproximar la justicia al ciudadano, 
potenciando iniciativas como la de “Justicia 24horas” o la Sede Judicial 
Electrónica. Fomentar la cita previa y la tramitación electrónica, la 
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simplificación de trámites y la reducción de la documentación requerida al 
ciudadano cuando obre en poder de la Administración.  

135 Modernizar nuestras leyes procesales, incluyendo nuevos procedimientos 
electrónicos, para potenciar, sin menoscabo de las garantías, la agilidad y 
eficacia en los procedimientos. 

INCUMPLIDO 
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ESPAÑA EN EUROPA  
Y EN EL MUNDO. 
		
	

	
	
	

	
	
	 	

CUMPLIDO
42,9%

EN	PROCESO
14,3%

INCUMPLIDO
42,9%

MEDIDAS PORCENTAJE
CUMPLIDO 3 42,9%
EN	PROCESO 1 14,3%
INCUMPLIDO 3 42,9%
TOTAL 7 100,0%
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136 Realizar un seguimiento de los efectos de la limitación de plazos de 

instrucción introducidos por la última reforma de la ley de enjuiciamiento 
criminal, con el fin de tener una visión objetiva de la eficacia de la norma 
con carácter previo a cualquier decisión sobre su modificación para, entre 
otras cuestiones, asegurar que ninguna causa quedará sin ser juzgada por 
la limitación de dichos plazos.  

INCUMPLIDO 

137 Potenciar el arbitraje y la mediación, otorgando un papel protagonista a los 
ciudadanos y asegurando las correspondientes garantías de libertad y 
seguridad. 

INCUMPLIDO 

138 Reformar la Ley de tasas judiciales para adaptar su contenido a la reciente 
Sentencia del Tribunal Constitucional, sin que en ningún caso suponga un 
incremento de estas, especialmente a las PYMES y entidades sin ánimo de 
lucro. 

INCUMPLIDO 

139 Priorizar la atención a las víctimas, con especial atención a las personas 
más vulnerables, mediante el pleno desarrollo del Estatuto de la Víctima y 
la implantación de Oficinas de atención a las víctimas. 

INCUMPLIDO 

140 Fomentar un tratamiento específico para los menores de edad en todos los 
procesos judiciales, atendiendo a sus necesidades, en ámbitos como las 
medidas de reparación o la recogida de testimonios. 

INCUMPLIDO 

141 Fortalecer la carrera de jueces y magistrados, asegurando el sistema de 
acceso mediante oposición. Todas las plazas de promoción interna se 
cubrirán mediante concurso con baremos basados en el mérito, la 
capacidad, la especialización y la idoneidad. Asimismo, valorar, en el marco 
de la Estrategia Nacional de Justicia, la limitación de las “puertas giratorias” 
entre la política y la carrera judicial, con plazos estrictos de moratoria para 
el regreso a la carrera judicial. 

INCUMPLIDO 

142 Eliminar la posibilidad de que los parlamentos autonómicos puedan 
proponer magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia. 

INCUMPLIDO 

143 Reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para fortalecer su 
autonomía y eficacia. En particular, se modificarán:  Los requisitos y 
condiciones exigidos para la designación del Fiscal General del Estado, de 
manera que se exijan 20 años de ejercicio profesional y capacidad e 
independencia acreditadas. Igualmente, se regulará el mecanismo de 
reprobación por el Congreso de los diputados y su posterior cese.  

INCUMPLIDO 

  Reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para fortalecer su 
autonomía y eficacia. En particular, se modificarán:  Los requisitos para la 
promoción interna en la carrera fiscal para reforzar la exigencia de los 
principios de mérito y capacidad. 
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CUMPLIMIENTO PACTO PP-C'S 

 

 
 
  

CUMPLIDO
8,7%

EN PROCESO
3,3%

INCUMPLIDAS
88,0%

TOTAL MEDIDAS PORCENTAJE
CUMPLIDO 13 8,7%
EN	PROCESO 5 3,3%
INCUMPLIDAS 132 88,0%
TOTAL 150 100,0%
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DISCURSO DE  
MARIANO RAJOY 
  

 
 
 
 
 

  

CUMPLIDO
46,2%

INCUMPLIDO
53,8%

DISCURSO MEDIDAS PORCENTAJE
CUMPLIDO 6 46,2%
EN	PROCESO 0 0,0%
INCUMPLIDO 7 53,8%
TOTAL 13 100,0%
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Cumplimiento  estricto  de  los  términos  del  acuerdo  con  europa  antes  
del  15 de octubre 

INCUMPLIDO 

Mantener el ritmo actual de creación de medio millón de puestos de trabajo 
al año. 

INCUMPLIDO 

Medidas de apoyo a los autónomos: abordar en el congreso una reforma 
del régimen de cotización  de  los  autónomos  con  el  objetivo  de  hacerlo 
más  flexible  y  adecuado  a  las  especialidades  de  cada  actividad.  

CUMPLIDO 

Medidas de apoyo a los autónomos: computar  su  pensión  en  las  mejores  
condiciones    o    compatibilizar    plenamente    empleo    y pensión.  

CUMPLIDO 

Medidas de apoyo a los autónomos: se amplíe la tarifa plana de 50€, de los 
seis meses actuales a un año.  

CUMPLIDO 

Rebajar  la  carga  fiscal  a  aquellas  que  inviertan  en  su desarrollo,  así  
como  asegurar  su  financiación  y  su  liquidez  con  un especial control 
sobre la morosidad empresarial.  

INCUMPLIDO 

Impulsar   la   presencia de   las   pymes   en   el   comercio electrónico  INCUMPLIDO 

Plan de choque contra el desempleo INCUMPLIDO 

Introducir  mecanismos  para  reducir  la  dualidad  y  fomentar el empleo 
indefinido, como la ampliación de la exención de cotización a los primeros 
500€ de salario, durante cuatro años 

INCUMPLIDO 

Impulsar  la  revisión  de  otras  figuras  impositivas  para  favorecer  la  
inversión  y  evitar  el  fraude  y  la  elusión  fiscal.   

INCUMPLIDO 

Creación de 100.000 plazas de formación profesional dual INCUMPLIDO 

Reforzar   la   prevención   frente   a   la   corrupción   en   la contratación 
pública y en la concesión de subvenciones 

CUMPLIDO 

Pacto contra el terrorismo yihadista INCUMPLIDO 

 
  






