
ESTE ES UN RESUMEN  
DE ALGUNAS DE NUESTRAS 
MEDIDAS 

POR FAVOR,  
COMPRUEBA LA VERACIDAD  
DE ESTE FOLLETO Y LEE EL  
PROGRAMA COMPLETO EN LA DIRECCIÓN 
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www.podemos.info

ESTE FOLLETO HA SIDO  
REALIZADO POR SIMPATIZANTES,  
NO POR LOS RESPONSABLES DEL  
PARTIDO.



Creación de la Oficina Antifraude, un organismo independiente dedicado  
a la prevención y persecución de la corrupción.  
Creación de la Oficina Virtual del Funcionario, en la que los funcionarios podrán 
denunciar anónimamente presuntas irregularidades para su investigación. 
Protección laboral a funcionarios que hayan colaborado en procesos  
de anticorrupción.  

1.

Antifraude 

2.

3.

RESCATE FISCAL Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE

Creación de parques tecnológicos y ciudades del conocimiento que incorporen  
a nuevos equipos de investigación con un director o subdirector posdoctoral novel.  
Esto permitirá recuperar el talento emigrado e insertarlo en la economía  
productiva.

Universidad 
1.

RETORNO DE INVESTIGADORES

Plan de Reversión al Sistema Público de Salud de los centros  
y servicios privatizados.  
Reclamar la derogación de la Ley 15/97 
Potenciar la atención primaria.
Creación de una Comisión de Farmacia 
 Mejorar la seguridad, calidad y coste de los medicamentos. 
 Fomento de los medicamentos genéricos.

1.

Salud 

3.
4.

2.

GARANTIZAR LA RED PÚBLICA DE SALUD

Rescate frente al sobreendeudamiento de familias y PYMES. 
Rescate a autónomos y PYMES: plan de microcréditos.

1.

Rescate contra el sobreendeudamiento 
2.

RESCATE DE FAMILIAS Y PYMES

Reducción drástica de altos cargos, eliminando los innecesarios y sustituyendo  
los necesarios por funcionarios profesionales.  
El ahorro se destinará a recuperar a los profesionales de la sanidad y la  
educación despedidos desde 2008.

1.

Instituciones profesionales, humanas y eficaces
REDUCCIÓN DE ALTOS CARGOS. LEY CONTRA “PUERTAS GIRATORIAS”

Priorización presupuestaria de la enseñanza pública. 
Disminución de ratios: (Ej: 23 en primaria, 25 en secundaria) 
Educación infantil 0-3 pública. 
Proyecto de Ley que garantice la estabilidad de las escuelas infantiles públicas. 
Reducción de las horas lectivas del profesorado.  

1.

Educación
2.
3.
4.
5.

EDUCACIÓN PÚBLICA Y DE CALIDAD DESDE LOS 0 AÑOS

Elevar el gasto en I+D+I hasta el 2% del PIB. 
Desarrollo de un plan energético y adopción de un plan de estímulo verde,  
rehabilitando edificios y apostando por las renovables. 
Fomento de la economía digital y colaborativa.

1.

Innovación y nuevo modelo productivo
2.

3.

IMPULSO DEL NUEVO MODELO PRODUCTIVO

Garantía habitacional de emergencia para las mujeres víctimas  
de violencia de género. 
Plan de choque contra la violencia de género entre adolescentes y el acoso escolar 
por motivos de género o identidad sexual. 
Leyes integrales contra la discriminación de las personas LGTB.

1.

Familia e Igualdad

2.

3.

CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Paralización de los desahucios de deudores de buena fe. 
Derecho al suministro público de agua. 
Sanción a compañías con cláusulas abusivas o gestión poco transparente.

1.

Derecho a la vivienda y rescate energético
2.
3.

PARALIZAR LOS DESAHUCIOS Y LIMITAR LA DEUDA HIPOTECARIA

Contratación y formación de jóvenes desempleados del sector de la construcción 
para reformar viviendas en el marco de los Planes de Eficiencia Energética. 
Aumentar la financiación municipal de los servicios sociales para generar empleo  
en el sector de los cuidados y la lucha contra la exclusión. 
Se reducirán los tipos mínimos para rentas inferiores a 25.000€, suavizando los 
tipos entre 25.000 y 50.000€ y aumentando los tipos impositivos de las rentas 
superiores a los 50.000 euros 

1.

Empleo

2.

EFICIENCIA ENERGÉTICA. OTRO MODELO ECONÓMICO. FISCALIDAD

3.


