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POR UN GOBIERNO DE LIBERTAD,
RECUPERACIÓN Y CONCORDIA

El independentismo ha sido la gran excusa del
gobierno catalán para aferrarse al poder sin ejercer
sus competencias y sin ayudar al gobierno de España
a impulsar la recuperación de los catalanes. Y ahora
pretende seguir dividiendo gobernando con una lista
formada por los herederos del pujolismo y del tripartit,
paradigma de clientelismo y mala gestión.
En estos últimos cuatro años el gobierno de Mariano
Rajoy ha sido el verdadero gobierno de todos los
catalanes. El gobierno catalán, sin embargo, se
ha limitado a vender una ilusión que ha acabado
provocando frustración en una parte de la población y un
gran hartazgo en la gran mayoría.
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Cataluña es una de las regiones con más autogobierno
del mundo. Con una presupuesto de 32.000 millones
y amplias competencias en prácticamente todos los
ámbitos, el gobierno de Artur Mas ha perdido toda una
legislatura entre la parálisis y la confrontación.
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La conmemoración partidista, y de reinvención de la
historia, del 1714 ha demostrado que la prioridad del
gobierno independentista de CiU era anclar la sociedad
catalana en el pasado, habitualmente falseado. El
discurso victimista se ha exagerado y subvencionado
hasta convertirlo en un verdadero pensamiento único
en el debate público catalán, obviando las verdaderas
prioridades de los catalanes que son el trabajo y la
recuperación.
CiU y ERC han querido fomentar un conflicto entre
Cataluña y el resto de España, pero sólo han conseguido
dividir la sociedad catalana y evitar los grandes debates
sobre el modelo productivo y social que sí se han
celebrado en otras regiones o países.
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El auténtico conflicto es entre el nacionalismo y la
libertad. Por esta razón, frente a los que quieren una
Cataluña cerrada y aislada, el Partido Popular Catalán
se ha erigido como el defensor de las libertades y el
pluralismo de los catalanes.
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Ante las elecciones del 27 de septiembre nuestro objetivo
y nuestra responsabilidad es ofrecer un proyecto político
serio de reconciliación. La crisis económica y la tensión
independentista han roto nuestra sociedad, han separado
familias y amistades. Es hora de reconstruir esos lazos
porque es mucho más lo que nos une que lo que nos
separa. Y porque sólo sumando conseguiremos superar
los grandes retos a los que nos enfrentamos en un
mundo que cambia y avanza sin esperar a nadie.
Cataluña es más plural de lo que les gustaría a los
partidos nacionalistas. Ese pluralismo es un fundamento
de la libertad individual y nos convierte en una sociedad
abierta y moderna.

Los catalanes formamos una sociedad compleja con una
diversidad de intereses, valores e identidades, a veces
contrapuestos, pero que quiere avanzar con el diálogo y
el enriquecimiento mutuo.
El bilingüismo es uno de los mejores ejemplos de nuestra
riqueza. Con instrumentos como la lengua castellana
fundamental para competir en un mundo globalizado.
El castellano es la segunda lengua del mundo y una
oportunidad para fortalecer también la cultura en
catalán, como así se ha demostrado en las últimas
décadas con el sector editorial.

La unión no sólo nos ha hecho más fuertes, sino que
históricamente ha beneficiado a Cataluña, motor
económico de España y vanguardia cultural durante gran
parte de nuestra Historia.
Más de tres décadas de gobiernos nacionalistas han
convertido la región más rica de España en una de
las burocracias más caras de Europa, y una de las
sociedades más abiertas en una sociedad fragmentada
ante el reto independentista.
Unidos, en poco más de una generación, hemos
recuperado la democracia, hemos descentralizado el
Estado delegando autogobierno a las regiones y las
nacionalidades, hemos construido un fuerte y solidario
Estado de bienestar, hemos organizado los Juegos
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El independentismo se escuda en un falso discurso
democrático, pero sus objetivos son profundamente
antidemocráticos: plantea fragmentar la democracia
española y convertir en extranjeros a la gran mayoría
de nuestros compatriotas, a gran parte de nuestros
familiares y amigos del resto de España.
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Olímpicos de Barcelona de 1992, hemos entrado en la
Unión Europea y el euro, y estamos en el camino de la
recuperación tras una dura crisis económica. Nada de
ello habría sido posible por separado.
Los costes de la independencia serían inasumibles
para la sociedad catalana: salida de la Unión Europea,
huida de empresas y capitales, perdidas de puestos de
trabajo, insostenibilidad de las pensiones y problemas de
financiación, entre muchos otros.
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Sin embargo, seguir con un gobierno nacionalista o
populista también tiene sus costes: división social,
inseguridad jurídica, relegación de las prioridades de los
catalanes y parálisis reformista. Si queremos que algo
cambie, Cataluña no puede seguir siendo gobernada por
los de siempre, por los nacionalistas, ni tampoco por una
izquierda radical que arruinaría los esfuerzos que nos han
llevado a la recuperación.
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“Es hora de cambiar y sólo el Partido Popular
tiene la fortaleza y las ideas claras para defender la
unidad y la recuperación. Somos fiables.”
Los partidos nacionalistas pretenden contaminar las
elecciones autonómicas del 27 de septiembre con el
falso debate independentista. No caeremos en la trampa.
La independencia no se va a producir mientras el Partido
Popular sea fuerte, pero es cierto que otra legislatura
independentista en Cataluña acabaría con la recuperación
y la concordia.
El Partido Popular seguirá ofreciendo soluciones reales
a problemas reales de los catalanes. Por esta razón,
presentamos un programa de propuestas concretas que

mejorarán la vida de los catalanes en materia de empleo,
de sanidad, de educación, de seguridad y de todo aquello
que nos preocupa.
Somos el principal partido de España y de Europa, por
lo que un Partido Popular fuerte en las instituciones
catalanas es la mejor manera de conectarnos con el
mundo, alejar tentaciones populistas, consolidar la
convivencia y recuperar la economía, única vía para
poder hacer auténtica políticas sociales al servicio de los
catalanes.
Ahora estamos ante una oportunidad histórica para
superar el nacionalismo en Cataluña. Ofreciendo una
alternativa de gobierno centrada en la libertad, la
prosperidad y la concordia, los catalanes tenemos la
oportunidad de deshacernos de la losa que supone el
nacionalismo para la recuperación y el bienestar.
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“La auténtica garantía de libertad y de
recuperación en Cataluña se llama
Partido Popular.”
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PERSONAS
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Una política social para devolver el
poder a las familias
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¿Por qué? Porque creemos que la recuperación económica ha
de llegar a todo el mundo, consolidando una sociedad más
justa y con más oportunidades. El sentido de un gobierno es
servir a la gente. Nadie puede quedar atrás. Por eso ha llegado
el momento de cambiar las prioridades de la Generalitat. La
preocupación del Govern ha de ser las estructuras sociales y
no las estructuras de Estado. Los esfuerzos se han de centrar
en el bienestar de las personas y no en la obsesión por un
proyecto excluyente. Es la hora de las personas y el Partido
Popular lo hará posible redefiniendo las prioridades hacia lo
que más importa: la educación, la salud y el bienestar.
Queremos introducir un nuevo modelo de servicios sociales,
educativos y sanitarios. Queremos caminar hacia un sistema
donde la persona sea la protagonista y pueda escoger cómo
recibe los servicios que ha pagado a través de sus impuestos.
Las familias saben mejor que los políticos la escuela que
prefieren para sus hijos y la gente mayor sabe mejor que la
administración quién le puede atender. Proponemos una
serie de medidas muy concretas, pensadas para ayudar a las
personas y a las familias en sus necesidades reales.

01.

Si piensas que lo primero son las personas, te
garantizamos que dedicaremos más del 80% del gasto
no financiero disponible a Educación, Sanidad, Servicios
Sociales y Dependencia.

02. Si quieres disfrutar del verdadero derecho a decidir,
tienes nuestro compromiso para impulsar un modelo de
bienestar donde los ciudadanos pueden escoger la escuela,
el centro médico o el centro residencial. Las personas saben
mejor que la administración lo que les conviene.
03. Si tienes hijos de 0 a 3 años, los podrás llevar a una
escuela infantil. Destinaremos 88 millones de euros para
financiar plazas públicas y concertadas para niños de 0 a
3 durante el primer año de gobierno e iremos ampliando el
presupuesto hasta garantizar la universalización.
04. Si tienes hijos de 0 a 3 años, volverás a disponer de
la prestación universal por hijo a cargo. Esta ayuda se
extenderá hasta los seis años en caso de familia numerosa
o monoparental.
05.

06. Si tienes hijos en edad escolar, podrás escoger la
escuela o instituto que prefieras. Implantaremos el cheque
escolar. Apostamos por un modelo educativo de doble
libertad que proteja los derechos de los niños. Cada escuela
desarrollará su modelo educativo y cada familia elegirá el
centro que crea conveniente. Promoveremos la enseñanza
pública trilingüe.
07. Si tienes hijos con necesidades educativas especiales,
contarás con un sistema escolar inclusivo profesional y
suficientemente dotado. Los padres podrán escoger el
modelo de centro que prefieran para sus hijos.
08. Si tienes hijos con buena capacidad para el estudio,
los podrás inscribir en aulas y programas educativos de
excelencia. Pondremos en marcha en los institutos un
“Bachillerato de la Excelencia” y recuperaremos las ayudas
que premian el buen trabajo.
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Si tienes hijos, aumentaremos las desgravaciones en el
tramo autonómico del IRPF.
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09. Si quieres que tus hijos tengan un ambiente de
aprendizaje en la escuela, reforzaremos la figura del
profesor, haciendo efectiva su condición legal de autoridad
pública.
10.

Si quieres que tus hijos tengan alternativas para
sacarse el graduado escolar, implantaremos la formación
profesional básica a partir de 3º de ESO y un doble itinerario
para 4º de ESO de enseñanzas académicas o aplicadas.

11. Si piensas que hay que sacar la manipulación partidista
de los colegios, te garantizamos que estableceremos un
canal directo y fácil para que los padres puedan denunciar
cualquier tipo de adoctrinamiento.
12. Si tienes menos de 30 años, podrás moverte con más
facilidad con los transportes públicos catalanes. El Abono
Joven costará 30 euros mensuales y servirá para toda
Cataluña.
13. Si eres universitario, bajaremos las tasas universitarias
un 30% en primera convocatoria, para acercarnos a la media
de las comunidades autónomas.
14.
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Si eres universitario o estudias FP, podrás utilizar el
NIF de tu centro para emitir facturas. Así podrás lanzar tus
proyectos de emprendimiento con apoyo institucional.
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15. Si eres joven y quieres convertir tus conocimientos
en oportunidades de negocio, tendrás créditos de
emprendimiento en la universidad y en los centros de FP.
Pondremos en contacto estudiantes, centros de innovación
e inversores para hacer de la universidad un motor de
emprendimiento.
16. Si eres mujer embarazada, tendrás el apoyo económico,
social y psicológico que necesites para tener a tu hijo.
Aprobaremos una ley de apoyo a la maternidad y de
protección de la vida.
17. Si tienes un trabajo exigente y familia a cargo, podrás
conciliar tu vida laboral y familiar. Impulsaremos la reforma
horaria y bonificaremos a las empresas que favorezcan la
conciliación.

18.

Si eres pensionista, te aseguramos que ningún
experimento político pondrá en riesgo tus pensiones. En el
PP hemos garantizado que las pensiones no se podrán bajar
ni congelar nunca más.

19. Si recibes la ayuda a la dependencia, te garantizamos
que recuperaremos el nivel de gasto anterior a la crisis.
Potenciaremos las plazas concertadas en residencias y
centros de día y convertiremos el sector de atención a la
gente mayor en un sector puntero y creador de ocupación.
20. Si quieres acceder a la dependencia, te reduciremos
las esperas interminables. Garantizamos el reconocimiento,
valoración y concesión de la ayuda en tres meses.
21.

Si eres usuario de la dependencia, podrás decidir
cómo recibes el servicio. Introduciremos el cheque de
prestaciones para la dependencia y la discapacidad, para
que puedas escoger entre un amplio abanico de servicios y
centros de atención.

22.

Si eres una persona mayor y te sientes sola, crearemos
una amplia red de solidaridad para intercambiar tiempo y
conocimientos entre gente joven y personas mayores.

23.

24. Si estás en lista de espera, nos comprometemos a
atenderte en un plazo razonable, prioritariamente reforzando
los medios disponibles en nuestra sanidad pública.
25. Si tienes una mutua médica, podrás desgravarte el 20%
de su coste en el tramo autonómico de la declaración de la
renta.
26. Si has sufrido el colapso de urgencias, tienes nuestro
compromiso de que en la primera reunión de Govern
aprobaremos un plan de reordenación de las urgencias, así
como una partida extraordinaria para su descongestión.
27. Si piensas que las estructuras sociales son mucho
más importantes que las estructuras de Estado, tienes
nuestro compromiso de actualizar la cartera de servicios
sociales y de crear el mapa de equipamientos y prestaciones
sociales de Cataluña
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Si eres usuario de la sanidad pública, tendrás el
derecho a una segunda opinión médica.
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28. Si tienes problemas para llegar a fin de mes, te
ayudaremos a pagar el comedor de tus hijos. En la primera
reunión de gobierno aumentaremos un 50% el gasto en
becas comedor.
29.

Si tienes problemas severos para llegar a fin de mes,
te beneficiarás de una renta infantil garantizada por hijo y
de un Fondo de Urgencia Social para garantizar el acceso
de todos los niños a la alimentación, la ropa y los libros de
texto.

30. Si quieres una sociedad inclusiva, verás el despliegue
de una estrategia de ocupación para las personas con
discapacidad. Impulsaremos un modelo catalán de
centros especiales de trabajo y reservaremos un 7% de la
contratación pública para esta y otras empresas sociales.
31. Si tienes problemas para acceder a la vivienda,
contarás con deducciones ampliadas por alquiler,
dispondrás de más pisos de protección pública y verás
ampliado el Fondo Social de Vivienda.
32. Si compartes la preocupación por los desahucios, nos
comprometemos a que nadie se quede sin techo existiendo
viviendas públicas vacías.
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33.
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Si eres farmacéutico, ampliaremos los servicios
que puedes ofrecer. Podrás dispensar, administrar y
controlar vacunas, productos para residencias geriátricas y
medicamentos de dispensación ambulatoria. Tendrás una
participación activa en programas de prevención sanitaria.
Así desbloquearemos también la sanidad.

34.

Si eres profesional sanitario, verás aprobado un Plan de
Carrera Profesional para cada nivel profesional, donde habrá
criterios claros y transparentes de promoción, traslado y
retribución.

35.

Si te gusta hacer deporte, estableceremos
bonificaciones fiscales a las aportaciones que tengan como
finalidad la promoción del deporte tanto profesional como
amateur.

LIBERTADES

¿Por qué? Porque queremos una sociedad donde todo
el mundo tenga los mismos derechos y también las
mismas obligaciones. Queremos que tú y tu familia viváis
tranquilos, que no haya ningún barrio en Cataluña donde
no puedas sentirte seguro y que el fruto de tu trabajo sea
respetado. En nuestra sociedad no deben tener cabida
aquellos que hacen del vandalismo y del incivismo
una forma de vida. La tranquilidad, la convivencia y la
propiedad no son palabras vacías. Son derechos que
nosotros te garantizamos.
Queremos una sociedad inclusiva y respetuosa que,
al mismo tiempo, asuma con valentía los retos que
tiene por delante. Somos una sociedad de acogida que
trabaja por la cohesión. Solo ponemos la condición de la
legalidad, la integración y el respeto a nuestras normas
y costumbres. En nuestra sociedad no tienen cabida
tampoco los que no respetan la dignidad de las mujeres
o promueven el odio contra nuestros valores. Con el
Partido Popular tienes la certeza de que te sentirás
más seguro y de que defenderemos nuestro modelo de
convivencia.
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Por una convivencia en paz y libertad
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36. Si vienes de otro país, tendrás nuestro apoyo para
una buena integración. Tendrás los mismos derechos y los
mismos deberes que el resto de ciudadanos, en igualdad y
con dignidad.
37.

Si piensas que la inmigración debe ser legal y
ordenada, garantizamos toda la contundencia en la lucha
contra las mafias que trafican con personas. Trabajaremos
en el desarrollo de los países de origen para resolver las
causas de las migraciones.

38. Si piensas que es necesaria una inmigración integrada,
nos comprometemos a fomentar preferentemente la llegada
de personas que tengan una tradición cultural y lingüística
cercana a la nuestra. Reforzaremos los cursos y exámenes
de lengua y cultura, y garantizaremos que la integración sea
también en castellano.
39. Si quieres más seguridad para vivir en paz y libertad,
contarás con más agentes policiales. Nos enfrentaremos
con firmeza a la okupación, el vandalismo y el incivismo.
No habrá zonas rurales o urbanas descontroladas para la
policía.
40.
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Si eres una persona mayor, mejoraremos tu seguridad.
Crearemos una unidad especial de los Mossos dedicada a
combatir el robo y el crimen contra personas mayores.
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41. Si quieres una política eficaz de reinserción, tienes
nuestro compromiso de reforzar el trabajo comunitario como
forma de responder por algunos tipos de delitos.
42.

Si trabajas en un cuerpo policial, defenderemos tu
prestigio frente a aquellos que te criminalizan. Te daremos
las herramientas y el equipamiento necesarios para
enfrentarte a los violentos.

43. Si alguna persona inmigrante no cumple con nuestras
normas de convivencia reiteradamente, no obtendrá
el informe de arraigo y no podrá acceder a las ayudas
correspondientes.
44. Si sabes que el yihadismo es una amenaza real,
puedes contar con nuestra contundencia. Limitaremos la
financiación extranjera de los centros de culto y pediremos
la expulsión de los líderes comunitarios que hagan apología
de la violencia.

TRABAJO

¿Por qué? Porque creemos que crear puestos de trabajo
y asegurar la recuperación económica es la mejor política
social. Es cierto que la crisis ha sido muy dura y todavía
son muchas las familias que no llegan a final de mes o
no tienen trabajo. Pero el esfuerzo de todos y el impulso
reformista del gobierno de España comienzan a dar sus
frutos. Hemos logrado dar la vuelta a una situación que
hace cuatro años era de un pesimismo profundo. Ahora
creamos más ocupación y crecemos más que nadie en
Europa. Por segunda vez hemos sacado al país de un
pozo muy profundo. Nuestra receta funciona. Hay que
seguir trabajando para que la recuperación se consolide
y llegue a todas las personas. El objetivo de nuestro
modelo económico es garantizar la libertad para generar
oportunidades y bienestar para todos.
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Por un modelo económico de
prosperidad y ocupación
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Te pedimos tu confianza porque estamos convencidos
que Cataluña tiene un enorme potencial. Somos una
tierra de gente emprendedora y trabajadora.
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Desgraciadamente, los gobiernos ininterrumpidos de
Convergencia y Esquerra durante 40 años han reducido
nuestro dinamismo. Somos una comunidad cargada de
impuestos, trabas burocráticas y organismos oficiales.
Hemos perdido enormes energías en el proceso
independentista. Te pedimos tu voto para hacer de
Cataluña una verdadera tierra de oportunidades, abierta
y cosmopolita. Tenemos la determinación de construir
una Cataluña conectada con el mundo y no cerrada en
sí misma. Queremos una Cataluña que sea un paraíso
del emprendimiento, la innovación, la creatividad y la
pequeña y mediana empresa. Solo tenemos que confiar
en el talento de la gente, dar estímulos positivos y quitar
las barreras que entorpecen el crecimiento.
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Estamos venciendo a la crisis, pero todavía queda mucho
por hacer y no todo está asegurado. Hace poco hemos
visto en Grecia cómo la demagogia victimista y antireformista produce imágenes que ya no esperábamos
ver en Europa. Hemos vuelto a ver colas de gente
intentando sacar dinero del banco. Si no hubiéramos
hecho las cosas como las teníamos que hacer, España
podría estar ahora en una situación similar a la griega.
No es momento para inventos políticos. Sabemos los
resultados que dan las políticas intervencionistas y
socialistas, en todas sus versiones. Nosotros confiamos
más en la capacidad, el talento y el trabajo de la gente
que en demagogos y visionarios. Es hora de seguir
caminando juntos, con seriedad, reformando lo que no
funciona y consolidando las bases de una economía más
fuerte y más justa.

45.

Si piensas que la tarea de la administración no es
poner trabas sino facilitar la actividad económica, te
garantizamos que defenderemos un modelo en libertad
orientado a la creación de puestos de trabajo.

46. Si estás convencido que una de nuestras fortalezas
es el euro, tu voto garantizará que no nos sacarán de la
moneda común.
47. Si estás de acuerdo en que el lucro no ha de ser el
único motor económico, tienes nuestra determinación para
avanzar en un marco que impulse la iniciativa social y el
tercer sector.
48. Si prefieres que el dinero esté en tu bolsillo y no en los
cajones de la administración, te ofrecemos una reducción
de todos los tramos del IRPF autonómico para armonizarlos
con la media autonómica. Bajaremos todos los tramos de
impuestos autonómicos.
49.

50. Si quieres dar dinero a tus hijos para comprar una
vivienda o iniciar alguna actividad económica, podrás
hacerlo sin tener que pagar el impuesto sobre donaciones.
51.

Si piensas que la mejor forma de crear prosperidad
es favorecer la libertad económica, te aseguramos que
suprimiremos el impuesto sobre el patrimonio.

52. Si tienes más de 45 años y estás sin trabajo, contarás
con una batería de bonificaciones y medidas extraordinarias
para que las empresas valoren tu experiencia y te contraten.
53. Si quieres iniciar un negocio o una pequeña empresa,
podrás aplazar el pago de impuestos durante los tres
primeros años del inicio de la actividad.
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Si te parece injusto que la administración se coma
una parte de tu herencia, puedes tener la certeza que
suprimiremos el impuesto de sucesiones.
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54.

Si te das de alta como autónomo, podrás aplazar el
pago de tasas e impuestos autonómicos durante dos años
cuando tus ingresos no te permitan cubrir el salario mínimo
interprofesional.

55. Si la Generalitat te debe dinero, podrás compensar tus
impuestos autonómicos con el dinero que te debe.
56.

Si eres autónomo o pequeño empresario y proveedor
de la administración, cobrarás de la Generalitat y de sus
empresas públicas en un máximo de 30 días hábiles.

57. Si quieres ser autónomo o pequeño empresario, te
ofreceremos programas informáticos sencillos, eficaces y
gratuitos que te ayuden a llevar la contabilidad, la gestión
documental y las declaraciones de IVA e IRPF.
58.

Si eres autónomo o pequeño empresario, te
beneficiarás de los convenios que firmaremos con
ayuntamientos para que puedas aparcar gratuitamente
durante dos horas en zonas verdes y azules.
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59. Si quieres optar por la autoocupación, dispondrás de
una deducción de 600 euros sobre la cuota íntegra del tramo
autonómico del IRPF en tu primera declaración.
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60. Si quieres poner en marcha un proyecto, tendrás a
tu disposición viveros empresariales, espacios a precio
asequible para empezar tu negocio. Podrán ser espacios
públicos o privados con características especiales,
estimulados por bonificaciones fiscales.
61.

Si necesitas financiación para tus proyectos,
dispondrás de nuevas líneas financieras. Impulsaremos
mecanismos de financiación no bancaria, estableceremos
convenios con las entidades que otorguen crédito favorable
y reforzaremos el ICF para que sea una herramienta al
servicio de la productividad y no un fondo de rescate de
empresas favorecidas por el Govern.

62.

Si quieres ser un emprendedor social, haremos que
Cataluña sea tu lugar perfecto. Barcelona se convertirá en
un centro global del emprendimiento social, igual que lo es
en las escuelas de negocios. Crearemos un gran clúster de
formación en empresa social, aprovechando la experiencia.

63. Si estás convencido que el futuro pasa por la
internacionalización, te daremos apoyo con un Plan para la
Internacionalización de las PIMES. Fortaleceremos ACC1Ó
en colaboración con el ICEX y acompañaremos la expansión
de las empresas catalanas en los mercados emergentes.
64. Si crees que Cataluña no debe renunciar a los ingresos
del turismo, suprimiremos la tasa sobre establecimientos
turísticos.
65. Si crees que Cataluña debe seguir siendo un referente
internacional en la celebración de ferias y congresos
internacionales, nos comprometemos a incentivar la
celebración de eventos internacionales como el Mobile
World Congress.

Bonificaremos los ingresos del arrendamiento en el tramo
autonómico del IRPF, a fin de fomentar el mercado de
alquiler y facilitar el acceso a la vivienda.

67.

Si quieres un transporte público cercano para moverte
con facilidad, nos verás acabar con máxima celeridad la
línea 9 del metro, así como la línea 8 de Ferrocarriles.

68.

Si quieres un transporte público eficiente, tienes
nuestro compromiso de impulsar junto al gobierno de
España las inversiones necesarias para que Rodalies
funcione con puntualidad y transparencia informativa.
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66. Si tienes un piso en alquiler, te daremos seguridad
jurídica frente a los impagos y desperfectos.
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69.

Si te parece que los peajes son excesivos, nos
comprometemos a suprimir los peajes de la Generalitat. Lo
haremos de forma progresiva para logar su eliminación total
en un máximo de 10 años.

70. Si piensas que el cambio de modelo productivo pasa
por la innovación, tienes nuestro compromiso de crear un
gran espacio integrado de investigación científica y de
innovación tecnológica, con la colaboración de centros
de investigación, parques tecnológicos, empresas y
universidades.
71.

Si te gustaría convertir Cataluña en el Silicon Valley
de Europa, contarás con nuestros estímulos para la
innovación y la investigación. Multiplicaremos las becas
de investigación y daremos permisos de residencia a
innovadores, emprendedores y business angels de todo el
mundo.
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72. Si crees que el principal activo del futuro será el
conocimiento en un mundo global, verás cómo creamos un
programa potente para que los jóvenes con talento puedan
complementar su formación en las mejores universidades
del extranjero.
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73. Si te parece positivo que las cuatro capitales catalanas
estén conectadas por AVE, tienes nuestro compromiso de
finalizar el Corredor Mediterráneo con la máxima prioridad.
74.

74. Si crees que Cataluña tiene mucho potencial,
apuesta con nosotros para atraer sedes de multinacionales
globales, que nos aportarán trabajo, capital humano, valor
añadido y crecimiento.

RECONCILIACIÓN

¿Por qué? Porque la crisis económica y la tensión
independentista ha deteriorado la convivencia entre
catalanes.
El intento de romper la democracia española por parte de
los partidos independentistas no sólo ha provocado un
gran cansancio social, sino que también ha multiplicado
la incomprensión y la desconfianza entre una parte de
los catalanes y el resto de españoles.
Ha llegado el momento de acabar con el discurso
del victimismo nacionalista. Es hora de poner fin a la
estrategia de la tensión y la división. Es mucho más lo
que nos une que lo que nos separa. No tiene sentido que
hagamos volar por los aires los puentes sentimentales,
culturales, económicos y comerciales que tenemos con
el resto de España. No tiene sentido que levantemos
fronteras entre territorios ni muros entre personas por un
debate que no lleva a ninguna parte. Es el momento de la
reconciliación.
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Por un gran proyecto de reconciliación
y futuro
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El Partido Popular tiene un proyecto de futuro para los
catalanes más conveniente y atractivo que la ruptura.
Te pedimos tu confianza porque queremos hacer de
la reconciliación el eje de la próxima legislatura. Una
reconciliación basada en un doble reconocimiento. Es
necesario, por un lado, reconocer mejor la pluralidad
interna de España y su riqueza cultural, comenzando por
la aportación de la realidad catalana. España también es
nuestra, de los catalanes. Y es necesario, por otro lado,
reconocer la realidad plural de la sociedad catalana, dejar
de diferenciar entre buenos y malos catalanes, acabar
con la identificación de Cataluña con el nacionalismo y
aceptar que nuestra realidad no se pueda interpretar de
forma monolítica.
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Así pues, la reconciliación pasa por los reconocimientos
mutuos. Solo así podremos reconstruir una sociedad y
convivencia agrietadas.
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Tu voto al Partido Popular es una garantía segura de
que no habrá independencia de Cataluña y, por tanto,
que los secesionistas no nos sacarán de España ni de
Europa. Ponemos la fuerza del Partido Popular de toda
España y Europa al servicio de la unidad. Con claridad,
proporcionalidad y espíritu constructivo, conseguiremos
superar el desafío independentista para recuperar la
amistad civil entre todos los catalanes y centrar nuestros
esfuerzos en forjar una sociedad mejor. Nadie está
ni estará por encima de nuestro Estado de Derecho
democrático. El nacionalismo puede ser superado. Debe
ser superado, porque no es una opción de futuro en la
Europa del siglo XXI.

75.

Si estás agotado del proceso soberanista, al margen
de tu ideología y sin pretender cambiarte, te invitamos a
sumarte a un proyecto transversal de concordia, respeto y
convivencia, centrado en resolver los problemas reales de
los catalanes.

76.

Si estás harto de que las resoluciones del Tribunal
Constitucional se incumplan, promoveremos una reforma
legislativa para que el Tribunal pueda sancionar y suspender
a los funcionarios y gobernantes que incumplan sus
resoluciones.

77.

Si crees que la independencia es una fractura dolorosa,
el Partido Popular te garantiza su fuerza en Cataluña,
España y Europa para mantener la unidad del país que
queremos.

79. Si quieres que Cataluña tenga una mejor financiación,
el Partido Popular es la llave para lograr una financiación
autonómica justa y equilibrada, que garantice la igualdad en
el acceso a los servicios sociales básicos al mismo tiempo
que asegure que la compensación entre territorios sirve para
el desarrollo económico y social y no para un gasto inútil de
los recursos públicos. El modelo actual, pactado por Mas y
Zapatero, nunca tuvo el apoyo del Partido Popular.
80.

Si tienes la certeza de que saltarse las leyes abre
la puerta al caos, te garantizamos que haremos cumplir
la legalidad democrática, tomando decisiones justas y
proporcionales.

81.

Si a veces te sientes como extranjero en Cataluña,
tienes nuestro compromiso de volver a hacer visibles,
prestigiar y normalizar la idea y los símbolos de todos los
españoles en Cataluña.
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78. Si crees en la neutralidad política de los cuerpos
policiales, no permitiremos la utilización del nombre de los
Mossos d’Esquadra y de su imagen por el separatismo. En
sus dependencias sólo ondearán las banderas oficiales.
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82.

Si crees que hay que reformar el Senado, proponemos
convertirlo en una cámara de primera lectura de leyes que
afecten a las autonomías y convertirlo así en un elemento
clave para encauzar el debate territorial.

83. Si quieres que tus hijos estudien en su lengua materna
oficial, desplegaremos un gran pacto educativo para que las
dos lenguas sean vehiculares, como mínimo, en un 25% del
horario lectivo cada una de ellas. Nuestro modelo objetivo es
el del trilingüismo: catalán, castellano e inglés.
84. Si crees que el conjunto de España debe reconocer
mejor su pluralidad interna, nos pondremos a la vanguardia
ofreciendo el estudio básico de las lenguas oficiales
españolas en nuestros institutos como asignatura optativa.
85. Si te sientes copartícipe del patrimonio cultural de
todos los españoles, promoveremos que los museos del
Estado tengan sedes en Cataluña y expongan de forma
temporal y rotatoria sus colecciones.
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86. Si no quieres que los medios públicos sean el altavoz
del independentismo, actuaremos para que sean de todos.
No queremos televisión y radio públicas que sirvan a unos
pocos y desprecien al resto.
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87. Si estás cansado de ver esteladas en edificios y
espacios públicos, en rotondas, colegios o ayuntamientos,
si rechazas este abuso de poder, tienes nuestro compromiso
de garantizar la neutralidad ideológica del espacio público,
permitiendo únicamente las banderas oficiales.
88. Si te apasiona la libertad, derogaremos las multas
lingüísticas y devolveremos los importes cobrados.

BUENA POLÍTICA

Por una buena política y un buen
gobierno

Queremos más sociedad y menos trabas burocráticas.
Queremos acabar con los organismos públicos y políticos
que sirven para colocar a amigos del poder. Queremos
contribuir decididamente al debate de la regeneración y a
la racionalización de la política, reivindicando el valor de la
actividad política al mismo tiempo que eliminamos privilegios.
Somos muy conscientes del clamor social contra la
corrupción y nos comprometemos a no llevar imputados
en las listas y a cumplir los estándares más exigentes de
transparencia en la administración y el partido. Queremos
garantizar también que la administración gestiona los
ingresos con extrema eficacia y eficiencia, sabiendo que a
los ciudadanos les cuesta mucho ganar el dinero y pagar
sus impuestos. No gastaremos más de lo que tenemos ni
hipotecaremos el futuro de nuestros hijos con una deuda
descontrolada. Queremos adelgazar la administración para
que trabaje para los ciudadanos, y no los ciudadanos para
ella.
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¿Por qué? Porque no se trata de nueva o vieja política. Se
trata de hacer buena política. La Generalitat de Cataluña se ha
convertido en una burocracia cara y con unas prioridades que
no ayudan ni a la recuperación ni al bienestar de los catalanes.
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89. Si estás convencido que en Cataluña hay excesivos
organismos públicos donde colocar amigos del poder,
comprobarás cómo suprimimos el Consejo Audiovisual,
el Memorial Democrático, el Diplocat, la Agencia Catalana
de la Juventud, el Canal 33 y muchos otros organismos
innecesarios y duplicados.
90. Si no quieres tirar el dinero público en separatismo,
cerraremos las delegaciones políticas en el exterior y
destinaremos su dinero a la internacionalización de la
economía y a la promoción turística.
91. Si no quieres que la Generalitat use tu dinero con
fines partidistas, suprimiremos todas las subvenciones
identitarias que hoy la Generalitat reparte dentro y fuera de
Cataluña.
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92. Si tienes la sensación de que en Cataluña sobran
cargos públicos, tienes nuestro compromiso de reducir un
30% los altos cargos y un 40% los cargos de confianza.
Suprimiremos la estructura política de los Consejos
Comarcales.
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93. Si quieres una política más próxima, proponemos un
nuevo sistema electoral en el que podrás votar directamente
al diputado de tu territorio.
94. Si quieres reducir el gasto público innecesario,
tienes nuestro compromiso de recortar un 50% el gasto en
publicidad y propaganda institucional.
95.

Si no te parece bien que los cargos públicos cobren
dietas extras por hacer su trabajo básico ni que los
catalanes les paguemos los sueldos más altos de España,
celebrarás una ley para la racionalización de los sueldos de
los altos cargos que evite que cobren dietas por reuniones y
sitúe su sueldo en la media española.

96.

Si estás harto de corrupción, te garantizamos que no
llevaremos a ningún imputado en nuestras listas.

97.

Si reclamas un mayor control ciudadano sobre las
decisiones políticas, te garantizamos que el sector público
publicará todos los contratos y convenios con rapidez, y
aplicaremos las exigencias de la Ley de Transparencia en
todas las administraciones públicas catalanas, apoyando a
los ayuntamientos más pequeños para hacerlo.

98.

Si crees que la transparencia es el primer paso
para acabar con la corrupción, verás cómo hacemos y
publicamos una auditoría sobre la eficiencia, la eficacia
y la equidad de los distintos programas de gasto público.
Y tendrás un portal donde podrás seguir las medidas
aprobadas y su grado de cumplimiento.

99.

Si crees que no es bueno gastar más de lo que se tiene
ni es justo hipotecar el futuro, puedes tener la certeza de
que acabaremos con el déficit insostenible de la Generalitat.
No se gastará más de lo que se ingresa.

100. Si la Generalitat te debe dinero, tendrá que pagarte de
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oficio intereses por la demora de su pago. Así compensará
el esfuerzo financiero extra que te ha ocasionado.
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