
Liberalismo / 
Intervencionismo

Unidad de mercado
Ambiente de negocios 

favorable
Fiscalidad Laboral

Estrategia 
oferta

Estrategia demanda Seguridad Formación Innovación Comercio Internacionalización

Eliminar tasas turísticas
Incentivos empleo zonas 
rurales

Diseminación de la 
oferta turística

Planes especiales Idiomas y digitalización Apoyo a PYMES

Facilitardevolución IVA
Profundizar en la flexibilidad 
de la reforma laboral de 2012.

España como "hub" 
de tráfico aéreo

Incrementar las 
medidas contra 
el terrorismo 
yihadista

Rebaja fiscal: -40% IRPF-
20% Sociedades; 
Desaparición de 
Patrimonio, Sucesiones 
y Donaciones

Ciudades 
inteligentes(+50.000) 
para contribuir al 
turismo

Reducción de 
cotizaciones sociales 
para contratar a 
jóvenes y parados de 
larga duración

Fomento del 
agroturismo

Economía social (cooperativas)
Reforzar la 
progresividad del 
sistema fiscal

Nuevo Estatuto de los 
Trabajadores

Estrategia de 
Turismo sostenible: 
inteligencia turística 
y digitalización

Plan Mundo Rural Fiscalidad ambiental Aumento del SMI
Rehabilitación de 
destinos pioneros

Regulación de los grupos de 
interés

Cotizaciones sociales 
destinadas a a gastos 
contributivos

Tres tipos de contratos: 
indefinido, temporal y 
formativo

Revalorizar pensiones según el 
IPC

Economía circular

Democratizar la empresa Reordenar el IVA Jornada laboral de 34 horas Plan de inversiones 
ferroviarias

Poner orden en el monopolio 
energético

Impuesto a la banca

Prohibir los contratos 
temporales inferiores a 1 mes, 
la temporalidad fraudulenta y 
las horas extra

Acabar con el 
fracking

Recuperar la participación 
pública en los sectores 
estratégicos

IRPF más progresivo
Poner orden en la 
subcontratación y prácticas 
externas

Coto a la 
proliferación de 
pisos turísticos

Crear una empresa pública 
eléctrica

Impuesto a las grandes 
fortunas

Fin de los falsos autónomos

Sello de calidad 
turística basado en 
los derechos 
laborales y el 
cuidado del entorno

Bankia como banco público
Impuesto a las 
transacciones 
financieras

Recuperar la negociación 
colectiva

2 horas de 
precontratación para 
VTC

Leyes antimonopolio Eliminar la "flexibilización"
Plan de Desarrollo 
Rural

Frenar la uberización de la 
economía

SMI de 1200 €

Intervenir el mercado del 
alquiler
Crear un Banco de Inversión 
para la Transición Ecológica
Regular los lobbies

Drástica reducción del gasto 
público

Eliminar todo impuesto 
a la creación de 
empresas

Fusión de ayuntamientos Rebaja radical del IRPF

Supresión impuestos 
de Patrimonio, 
Sucesiones, donaciones 
y Plusvalía municipal

Impuesto de 
Sociedades: mantener 
tipos y eliminar 
beneficios 
injustificados.

Contratos fijos desde el primer 
dia

Elaborar un Plan 
Estratégico de 
Turismo

Promoción en nuevos 
mercados

Ampliar la oferta

Recuperar el Pacto de Toledo
Autónomos y asalariados: 
Mismos derechos al paro y 
prestaciones

CS  Exclusión de los sindicatos de 
los fondos de formación

Modernizar la oferta 
de servicios 

Potenciar la estructura de 
Turespaña

POLÍTICA ECONÓMICA

Sustitución de la licencia 
administrativa por la declaración 
responsable

Marco jurídico que garantice la 
libertad, la seguridad y la 
competencia

Leyes armonizadoras para 
unidad de mercado 

Más libertad, igualdad y 
modernidad

Creación de empresas en 24 
horas desde el móvil

Eliminar Impuesto de 
Sucesiones y 
Donaciones

Penalizar la contratación 
temporal injustificada

Zonas comerciales 
abiertas. Información 
digital al turista

Recuperar Marca España
Formación Profesional 
Dual, Básica y SuperiorDesarrollo Ley 

del Sistema 
Nacional de 
Protección Civil

2º Plan de Destinos Turísticos Inteligentes

El tren como 
prioridad para 
vertebrción 
territorial

PARTIDO 
POPULAR

TURISMO

PARTIDO 
SOCIALISTA

Planes de acción 
Nueva Ley de 
Seguridad

Modernizar la 
Formación Profesional

Misiones para promover la innovación

Dinamizar las 
Conferencias 
Sectoriales

Empleo rural
Incremento aportación 
del Estado a las 
pensiones

 EN EL PROGRAMA DE VOX NO HAY MEDIDAS ESPECÍFICAS RELATIVAS A TURISMO
Simplificación de normativas, 
trámites y procedimientos

Reducir el impuesto de 
Sociedades al 20% y al 
15% para las PYMES

UNIDAS 
PODEMOS

Eliminar régimen fiscal 
de ETVE, Sicav y 
Socimis

Modelo mixto de pensiones: 
capitalización y ahorro

Jubilación anticipada (-65 
años) de las camareras de piso

Suspensión del espacio 
Schengen hasta garantía 
europea frente a criminales 
(separatistas fugados) y mafias 
de inmigración

VOX
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