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PROGRAMA ELECTORAL VOX 

UNIDAD Y SOBERANÍA  

6. Transformar el Estado autonómico en un Estado de Derecho unitario que promueva la 

igualdad y la solidaridad en vez de los privilegios y la división. Un solo gobierno y un solo 

parlamento para toda España. Como paso previo: devolución inmediata al Estado de las 

competencias de Educación, Sanidad, Seguridad y Justicia limitando en todo lo posible la 

capacidad legislativa autonómica. 

10. Supresión del Concierto Económico Vasco y el Convenio Navarro y la incorporación de ambas 

regiones y sus Diputaciones Forales al Régimen Común. 

ECONOMÍA Y RECURSOS 

37. Simplificación de normativas, trámites y procedimientos. Derogar cinco normativas por cada 

una promulgada para el comercio y la industria. Eliminar todo tipo de coste público (tasas e 

impuestos) para la constitución y puesta en marcha de una empresa sea cual sea la forma 

jurídica que adopte. 

39. Rebaja radical del Impuesto sobre la Renta. Aumento significativo del mínimo personal y 

familiar exento a 12.000 euros. Tipo único fijo del 20% hasta los 60.000 € anuales, tributando al 

30% cualquier exceso sobre el mencionado límite.  

40. Reducir el tipo general del Impuesto sobre Sociedades al 20% con una reducción del 5% en 

el caso que los beneficios no se distribuyan y se mantengan en la empresa como reservas.  

42. Reducción del impuesto de sociedades para las PYMES al 15%, y minimización de los trámites 

burocráticos para su aprobación administrativa. Apoyar a las Pymes para que no se las penalice 

a la hora de recibir financiación bancaria. 

43. Fomentar la reindustrialización de España en el contexto de la cooperación empresa - estado 

y así aumentar el peso de la industria en el PIB. Apoyar a las empresas españolas incorporando 

como computable, en los criterios de evaluación de los concursos públicos, que la empresa tenga 

su sede y que tribute en España. Apoyo a la I+D+I y a la expansión internacional de las empresas 

españolas. 

45. Menos impuestos y costes regulados en la factura de la luz, que son los culpables de que 

paguemos uno de los recibos más caros de Europa.  
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46. Supresión del Impuesto sobre el Patrimonio, el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y 

Plusvalías municipales en todo el territorio nacional. 

48. Apoyo a los trabajadores autónomos. Cuota de cero euros si los ingresos no llegan al Salario 

Mínimo Interprofesional y, superado dicho umbral, una cuota progresiva desde los 50 euros en 

función de sus ingresos. Bonificación del 100% de la cuota mientras el trabajador por cuenta 

propia esté de baja.  

49. Apoyo a los desempleados mayores de 50 años y a aquellos desempleados de larga duración 

mediante la reducción de un 20% de las cotizaciones de la empresa para nuevos contratos de 

carácter indefinido. 

 50. Apoyo a los trabajadores españoles mediante la reducción de un 10% de las cotizaciones de 

la empresa, para nuevos contratos indefinidos para trabajadores de nacionalidad española en 

situación de desempleo (siempre que el desempleo se sitúe por encima del 8%).  

51. Crear un dispositivo de “primer empleo” que exonere de las cargas sociales en la primera 

contratación de jóvenes menores de 24 años y por un período máximo de dos años. 

53. Un nuevo modelo para nuestras pensiones (mixto de capitalización y reparto). Un sistema 

que se base en: 1. La solidaridad: garantizando una pensión mínima que se revalorice con el 

coste de la vida 2. La propiedad: asegurando el derecho de los ciudadanos a disponer de ahorros 

propios al finalizar su vida laboral que complementen las pensiones mínimas. 

EDUCACIÓN Y CULTURA 

66. Impulsar una ley de mecenazgo, para que particulares y empresas puedan participar en la 

creación cultural, aumentando la deducción fiscal de las aportaciones, así como en la 

restauración y protección del extenso patrimonio cultural nacional. A nivel cultural fomento del 

arraigo a la tierra, manifestaciones folclóricas y tradiciones de España y de sus pueblos dentro 

de la óptica de la Hispanidad. 

69. Combatir las desigualdades de oportunidades que separan a los ciudadanos del medio rural 

y del urbano. Desigualdad digital (acceso de calidad a internet), de infraestructuras (transporte, 

energía y agua), educativa, cultural y asistencial sanitaria. Incentivos para los profesionales del 

mundo rural y potenciar cursos de formación. 
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VIDA Y FAMILIA 

74. Tratar las bajas por enfermedades relacionadas con el embarazo como baja por maternidad, 

cero costes para la empresa.  

78. Ampliar el vigente permiso por maternidad a 180 días que se prolongaría a un año en el caso 

de hijos con discapacidad. 

 

 

 


