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COMPARATIVA DE PROGRAMAS ELECTORALES PARA EL 20-D 
 

GASTRONOMÍA Y HOSTELERÍA: los tres partidos principales (PP, PSOE y CIUDADANOS) 
proponen diversas medidas englobadas en Turismo. Sobre hostelería, el PP habla de fomentar 
turismo gastronómico junto al de compras y deportivo. Ciudadanos: potenciar la colaboración 
de CCAA y Ayuntamientos para fomentar la captación de turistas basándose en la promoción 
cultural, gastronómica y mediante las nuevas tecnologías. En el programa del PSOE no se destaca 
ninguna propuesta sobre hostelería y gastronomía.  

 

TURISMO: Los partidos apuestan por mejorar algunos detalles que puedan servir para afianzar 
el crecimiento y potenciar el futuro:  

PP: modernizar destinos maduros, desestacionalizar, promoción para captar al turista digital, 
ofrecer inversión para mejoras de infraestructuras turísticas, potenciar el sistema de calidad del 
turismo español, buscar ‘millenials’, y también turistas digitales.  

PSOE: colaboración sector público y privado, implicar a Ayuntamientos y CCAA, herramientas 
tecnológicas eficaces, mejorar la formación, cambiar modelos de gestión, homogeneizar marcas 
turísticas, desestacionalizar, crear una red de conectividad a las tecnologías de la información 
por todo el país, banda ancha de calidad, etc.  

CIUDADANOS: aumentar los recursos de TURESPAÑA, implicar al sector público y al privado, 
potenciar la colaboración entre CCAA y Ayuntamientos, elaborar un plan estratégico para captar 
nuevos segmentos de clientes.  

 

EMPLEO: En este aspecto, el PP apuesta por seguir en la línea actual, con algunas reformas, 
como potenciar la creación de empleo indefinido, bonificando las cuotas a las empresas, hasta 
los primeros 500 euros mensuales durante 4 años. Otro objetivo, llegar a 20 millones de 
personas con empleo para el año 2020, lo que significa crear más de 3 millones de empleos.    
 
El PSOE no cita la derogación de la Reforma Laboral vigente. Propone duplicar la inversión en 
políticas de empleo, disponer de agencia pública de empleo y cualificación, fortalecer la 
actuación local, recuperar las políticas activas, priorizar a las pymes, orientación profesional 
personalizada para los trabajadores, recuperación del subsidio para desempleados mayores de 
52 años, suprimir todas las bonificaciones a la contratación, salvo las dedicadas a personas con 
discapacidad o riesgo de exclusión social o víctimas de violencia de género.  

CIUDADANOS propone eliminar para las nuevas contrataciones los contratos temporales, crear 
un seguro contra el despido, con aportación del 1% del salario de cada trabajador, que lo 
recuperará en caso de perder su empleo o al llegar a la jubilación. Se añade un complemento  
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salarial garantizado, una formación específica para parados de larga duración. También propone 
crear unos cheques para los parados, que se puedan formar y volver al mercado laboral.  

 

DIGITALIZACIÓN: Los tres partidos ofrecen medidas todas ellas ambiciosas para modernizar el 
país en términos de digitalización.  

 

FISCALIDAD: Todos prometen luchar más contra el fraude y la evasión fiscal. Ciudadanos 
propone retocar los tramos de IRPF y reducir las bonificaciones del Impuesto de Sociedades para 
que todos paguen el 20%.  
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PARTIDO POPULAR 
 
TURISMO 

Impulsar la renovación de los destinos turísticos y mejorar la percepción de la calidad de nuestro 
turismo y de sus profesionales.  

Planes de desarrollo y promoción de productos de alto potencial desestacionalizador, como el 
turismo gastronómico, deportivo, de congresos, de salud, enológico, de compras, de naturaleza, 
cultural o de negocios. También al sector de jóvenes “millenials”, senior y personas con 
discapacidad, turistas que viajan fuera de temporada.  

Modernización de los destinos maduros, con inversiones integrales con participación pública y 
privada, con una línea de financiación “España Inversión Turismo”.  
 
Dotar a los profesionales del sector de mejores instrumentos de formación, reglada y continua.  

Política de promoción que nos permita llegar al nuevo turista digital y abrir nuevos mercados, 
enfocándonos en segmentos de mayor capacidad de gasto.  

Poner énfasis en el incremento de la calidad percibida parar el turista nacional o internacional.  

Estrategia turística de medio y largo plazo, además de una estrategia anual de cooperación para 
el destino España coordinada a través de los diferentes actores, públicos y privados.  

Garantizar la sostenibilidad medioambiental del modelo actual de turismo, priorizando la 
recuperación de zonas degradadas o abandonadas. 

 

EMPLEO Y COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 

Llegar a 20 millones de empleados en el año 2020.  

Garantizar un marco de relaciones laborales equilibrado que facilite acuerdos entre los 
empresarios y los trabajadores.  

Fortalecer la creación de empleo indefinido, bonificando hasta en 500 euros mensuales estos 
contratos hasta cuatro años.  

Apoyo a emprendedores y autónomos.  
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Modernizar las políticas de empleo y la formación profesional para esta materia.  

Facilitar la conciliación de la vida profesional y la vida familiar.  

Mantener las políticas y reformas necesarias para que las empresas industriales españolas 
puedan participar de forma creciente en los mercados internacionales, moderando los costes de 
producción que dependen de la regulación, facilitando su acceso al crédito en condiciones 
eficientes y aplicando los instrumentos de promoción contemplados en la Unión Europea. 

Hacer cada día más efectiva la integración del mercado interior español, trabajando en 
coordinación con las Comunidades Autónomas, para que la regulación sea proporcionada y no 
imponga cargas injustificadas al desarrollo de las actividades industriales. 

Seguir profundizando en las reformas para disponer de una energía competitiva, con un marco 
regulatorio estable y sostenible financieramente, para que el sector industrial pueda crecer y 
crear empleo contando con la certeza de un acceso eficiente a este recurso fundamental. 

Para garantizar el desarrollo y consolidación del sector industrial fomentar mecanismos de 
financiación no bancaria que permitan a las empresas diversificar sus pasivos y fortalecer sus 
balances. 

Impulso de las tecnologías y de la conexión de empresas y servicios a internet: transformación 
digital.  

Potenciar la presencia española en organismos y foros internacionales industriales con el fin de 
fortalecer el status internacional del sector industrial español. 

Desarrollar e impulsar el proceso de transformación digital de la industria, que a través de la 
iniciativa Industria Conectada 4.0 pretende la efectiva incorporación de la tecnología en los 
procesos productivos y cadenas de valor de las empresas y en la aparición de nuevos modelos de 
negocio, toda vez que las tecnologías de la información y de las comunicaciones se han 
identificado como los principales factores de competitividad de la industria. 
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PARTIDO SOCIALISTA 
TURISMO 

Avanzar en una política turística más transversal y colaborativa, con un fuerte compromiso 
público y privado.  

Implicar mediante la participación y el consenso, al conjunto de las Comunidades Autónomas y 
ayuntamientos en una estrategia turística global.  

Además revisaremos los criterios para el reconocimiento de los Municipios Turísticos.   

Estrechar la colaboración del sector público  con el sector empresarial y el conjunto de los 
agentes sociales 

Apostar por el conocimiento y el talento, promoviendo la cultura de la innovación en el sector  
Formar a los mejores profesionales en las administraciones públicas y en las empresas.  

Mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y profesionales en las empresas.  

Promover la implementación de herramientas tecnológicas eficaces, así como su uso eficaz 
entre los profesionales del sector.   

Promover el cambio en las estructuras y los modelos de gestión actuales, implementando 
nuevas fórmulas, en línea con la creación de entes gestores más ágiles, profesionales y eficientes 
de naturaleza mixta (participación público-privada)  

Crear una red de conocimiento e innovación, con un instrumento de gestión común, que integre 
las acciones desplegadas por el IET, Segitur y los centros de conocimiento, innovación y 
observatorios de CC.AA, y de sectores empresariales.  

Otorgar mayor peso y capacidad de coordinación en políticas turísticas al Consejo Español de 
Turismo, como órgano de participación del sector.   

Revalorizar la oferta turística, promoviendo el desarrollo de productos de mayor valor añadido 
y capacidad desestacionalizadora, como el patrimonio cultural y natural, con mayor potencial 
para atraer nuevos segmentos de demanda, de mayor poder adquisitivo y gasto.  

Incrementar los recursos y los esfuerzos en actualizar y llevar adelante la nueva estrategia de 
marketing de España acordada con el sector, y las CCAA, orientada al consumidor, en base a 
productos y segmentos de demanda, más innovadora en las acciones, y con un modelo de 
gestión más colaborativo y con mayor participación de los destinos y las empresas.  

Es necesario homogeneizar las marcas turísticas, evitando una desmedida proliferación. 

Reorganizar toda la red internacional de oficinas de turismo conforme a los nuevos objetivos y 
con una estructura y modelo de gestión más empresarial. Con mayor capacidad de vender 
servicios y generar ingresos. Impulsar el Plan Turismo Litoral S. XXI, promoviendo la creación de 
las condiciones necesarias para su impulso e implementación. 
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Impulsar una política de rehabilitación y valorización integral del litoral. 

Avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo turístico, más competitivo, sostenible, 
desestacionalizador e innovador, que haga del turismo un gran motor de prosperidad, elevando 
su rentabilidad socioeconómica, generando más  y mejor empleo, con cada vez mayores grados 
de compromiso con su entorno y con los nuevos requerimientos de la demanda.    

DIGITALIZACIÓN 

Reducir la brecha digital y disponer de redes de muy alta velocidad de alta calidad son 
prioridades para la Transformación Digital del país.  

Poner en marcha el plan “Toda España Conectada”, que garantice un acceso universal a la banda 
ancha de alta velocidad a precios asequibles en todo el territorio nacional, con especial atención 
a las zonas rurales.  

Impulsar el plan “Banda Ancha de Calidad” para garantizar la calidad del servicio entregado por 
las operadores y la experiencia de usuario.  

Desarrollar un programa de apoyo a los municipios para extender redes locales que 
complementen la cobertura de banda ultra-ancha de localidades, instituciones públicas y 
hogares.  

 

FORMACIÓN 

Ampliar el número de plazas y perfiles para que las personas que lo deseen puedan acceder a 
las enseñanzas de formación profesional y certificados de profesionalidad y mejorar las actuales 
tasas de titulación.  
    
Impulsar una Formación Profesional que prepare al alumnado de forma integral y le permita 
acceder con éxito al mercado laboral o conectar con el resto de niveles educativos.  
    
Adaptar el Sistema Integrado de Formación Profesional a las necesidades del nuevo modelo 
productivo primando los sectores emergentes y actualizando la oferta de títulos en los sectores 
productivos tradicionales.  
    
Mejorar el actual procedimiento de reconocimiento y acreditación de competencias adquiridas 
en el puesto de trabajo, valorando significativamente el tiempo trabajado en el sector para el 
que se solicita la acreditación.   
    
Facilitar la transición desde la formación al empleo mediante la colaboración de los servicios 
públicos de orientación e intermediación laboral con las empresas, con los organismos públicos 
y con las organizaciones empresariales, sin que ello suponga la sustitución de un puesto de 
trabajo estable.  
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REFORMAR EL SISTEMA PÚBLICO DE EMPLEO  

Duplicar las inversiones destinadas a las políticas activas de empleo, exigiendo una evaluación de 
la eficacia de las mismas.  

Crear la Agencia Pública de Empleo y cualificación como instrumento para una gestión mejor y 
más ágil de los recursos del sistema con la sustitución automática del actual Servicio Público de 
Empleo Estatal y mayor coordinación con las CCAA 

Fortalecer la actuación local por el empleo.  

Recuperación de las políticas activas de empleo   

La acción pública de colocación priorizará la selección de personal de PYMES, siendo un servicio 
gratuito, eficaz y que garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo.  

La orientación profesional personalizada tendrá la consideración de derecho y ofrecerá las pautas 
y servicios necesarios para conseguir una colocación adecuada a las personas desempleadas.   

Recuperación del subsidio para personas desempleadas mayores de 52 años en las condiciones 
preexistentes antes de la entrada en vigor del RDL 20/2012 

Suprimir todas las bonificaciones a la contratación, salvo las dedicadas a las personas con 
discapacidad, en riesgo de exclusión social o víctimas de violencia de género. 

Permitir la capitalización de la prestación por desempleo para que las personas desempleadas 
puedan desarrollar procesos de formación/reciclaje profesional que deriven en la obtención de 
un título de grado o postgrado universitario.  

Aprobar un programa de formación + acreditación para que 700.000 jóvenes adquieran la 
formación básica necesaria para su recualificación profesional. Un programa para la reinserción 
formativa de la juventud que ha abandonado el sistema educativo sin la titulación de ESO y que 
no trabajan. Su objetivo es ofrecer a 700.000 jóvenes la posibilidad de acreditarse  

Recuperar el sentido original del Estatuto de los Trabajadores como carta de derechos. 

Garantizar la igualdad de mujeres y hombres en el acceso, mantenimiento y promoción en el 
empleo.  

Levantar la suspensión que hoy sufre el permiso de  paternidad pasando de 2 a 4 semanas y, 
progresivamente, hacer  coincidir su duración con la del permiso de maternidad, además de  
configurarlo como obligatorio e intransferible; 

Se aprobará una nueva regulación de las enfermedades profesionales a fin de considerar como 
tales las que se ocasionen o agraven en el centro de trabajo y se tenga en cuenta el criterio  
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epidemiológico para declarar su existencia. Poner fin a la figura de los falsos autónomos y 
terminar con las becas que encubren verdaderos contratos de trabajo con campañas específicas 
de la Inspección de Trabajo y Seguridad. 

Establecer tres modalidades de contrato de trabajo: un contrato de trabajo indefinido para la 
cobertura de puestos de trabajo estables; un contrato de trabajo temporal para la cobertura de 
puestos de trabajo temporales; y un contrato de relevo y para la formación 

Las empresas que abusen de la contratación temporal pagarán más cotizaciones sociales, porque 
su abuso supone un sobre coste para todos en el pago de las prestaciones por desempleo.   

Se actuará para que las contrataciones de temporada que se plasman en contratos temporales 
se reconduzcan a la modalidad fija discontinua con plenitud de derechos.   

Subir el salario mínimo interprofesional para que alcance, en el término de dos legislaturas, el 
60% del salario medio neto.  

Acabar con la brecha salarial entre mujeres y hombres. Para ello se potenciarán las inspecciones 
de trabajo y se incrementará el régimen sancionador. 

Todas las empresas tendrán un registro donde consten de manera desagregada los salarios  

Recuperar la fortaleza de la negociación colectiva como instrumento de igualdad.  

Las medidas de flexibilidad interna que prevea el futuro Estatuto de los Trabajadores deberán ser 
acordadas con la representación de los trabajadores o, en caso de desacuerdo, solventadas con 
la autorización de procedimientos como la mediación o el arbitraje.   

ECONOMÍA SUMERGIDA 

Incrementar el número de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social y el de los Subinspectores 
de Empleo y Seguridad Social de forma progresiva, hasta alcanzar los 3000 efectivos. Y elaborar 
un plan de lucha contra la explotación y precariedad laboral.   

Facilitar el intercambio de información con otros organismos de la Administración, especialmente 
la Agencia Tributaria, impulsando el uso compartido de las bases de Hacienda y Seguridad Social.  

Crear una unidad especial de la Inspección de Trabajo y de Seguridad Social y de la Inspección 
Médica del INSS para la revisión de la actuación médica de las Mutuas colaboradoras de la 
Seguridad Social, especialmente en relación con el reconocimiento de enfermedades 
profesionales y el control del absentismo laboral.  

Modernizar los medios técnicos de la Inspección de Trabajo y  Seguridad Social, impulsando 
decididamente el uso de las nuevas  tecnologías.  

Implementación de mayores recursos materiales y humanos para la Inspección de Trabajo. 
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CIUDADANOS 
 

TURISMO 

-Modernizar al sector apoyándose en las TIC’s 

-Ampliar los recursos de Turespaña para captar más turistas 

-Incentivar la colaboración de sector público y privado 

-Potenciar la colaboración con CCAA y Ayuntamientos para fomentar la captación de turistas 
con la promoción cultural y gastronómica, mediante nuevas tecnologías.  

-Elaborar un plan estratégico del turismo para captar nuevos segmentos de mercado. Ir con la 
oferta a países que hasta ahora no estaban en nuestro punto de mira.  

 

FISCALIDAD 

-No recaudar más, sino mejor. Reformar el sistema para asegurar que los impuestos son 
sencillos, transparentes y justos. Lucha contra el fraude.  

-IRPF: mínimo, 18,4% hasta 22.100 euros de renta / máximo, a partir de 60.000, 43,5%. 

-Complemento salarial para que todos lleguen a un salario mínimo interprofesional.  

-IMPUESTO SOCIEDADES: eliminar las bonificaciones. Tipo único, del 20% en todos los casos.  

-IVA: dos tipos: 18% y 7%. La Hostelería está en el tipo reducido y bajaría del 10% actual al 7%.  

-Potenciar las medidas de lucha contra el fraude y la evasión fiscal. Además, dotar de más 
medios a los funcionarios de la Agencia Tributaria.  

 

EMPLEO 

-Bonos y cheques para la formación dentro del colectivo de personas desempleadas.  

-Sólo permitir empleos indefinidos.  

-Aportar el 1% del sueldo de los trabajadores para cuando se produzca un despido o para cuando 
se llegue a la jubilación de cada empleado.  

-Renta de reinserción para los desempleados de larga duración. 




