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Hoy, durante la clausura de la Asamblea General de CEIM  

Casado ofrece su colaboración para salvar empleos 
y empresas con un “ambicioso” plan de reformas y 
no será “cómplice” de subidas de impuestos o de 
“tocar” pensiones y sueldos de funcionarios  

 

• Considera “urgente” aumentar en un año el período de carencia de los 
fondos ICO a los autónomos, tal y como ha registrado hoy el PP en las 
Cortes, extender los ERTE y aplicar un “plan fiscal inmediato” que exonere 
a las empresas de impuestos para evitar su cierre y que los trabajadores 
se queden sin trabajo 
 

• Presenta un plan “5x5” con propuestas de bajada y eliminación de 
impuestos, flexibilidad laboral con mantenimiento de la reforma que ha 
creado empleo, apuesta por la educación, reforma de la administración y 
mejora de la competitividad 
 

• Acusa a Delgado de dedicarse a “defender” al Gobierno y recuerda que ya 
avisó de que no se podía nombrar a una diputada socialista “envuelta en 
un escándalo de extorsión” como fiscal general porque el problema es que 
los ciudadanos no se fían ya de las instituciones 
 

• Denuncia que no va a tolerar, porque “la solución no está ahí”, que diez 
años después y, con un Gobierno del mismo color, “vuelvan a pagar los 
más débiles”, a quienes los españoles aplaudieron durante el 
confinamiento -sanitarios, profesores y servicios esenciales- y ahora se les 
quiera congelar el salario después de decir que íbamos a salir más fuertes  
 

• Traslada su preocupación por la ausencia de plan de choque económico 
del Gobierno, que va a terminar computando los ERTE en el paro de los 
trabajadores, subiendo las cotizaciones de los autónomos y derogando la 
Reforma Laboral 
 

• El líder del PP justifica la presentación en el Congreso de una comisión de 
investigación en el Congreso “para que se diluciden las responsabilidades 
políticas por las graves negligencias, retrasos y errores en la gestión de la 
pandemia, en términos sanitarios y económicos”   
 



 

 
 

GÉNOVA 13, 28004 Madrid · prensapp@pp.es ·Telf: (91) 557 73 58 /59 

@prensapp    @populares Partido Popular 
 

• Reafirma la postura del PP, que se ofreció a colaborar con el Gobierno si 
despolitizaba la Justicia, se levantaba de la Mesa de Negociación de 
Cataluña, ante unos PGE que no cuentan a día de hoy ni siquiera con un 
borrador, un techo de gasto ni una senda de déficit 
 

• Señala que es la primera vez que la oposición presenta al Gobierno un 
plan nacional de reformas esenciales para aprobarlas en el Parlamento, 
una propuesta de seguimiento de las recomendaciones de la UE y la 
puesta en marcha de una agencia independiente para la recuperación 
económica   
 

• Reconoce la labor social de los empresarios como generadores de empleo 
y resalta el verdadero “alma” demostrado durante la pandemia 
 
 

 
 

PLAN 5X5 CON LAS REFORMAS QUE NECESITA ESPAÑA   

 
1. Plan Fiscal 

 
- Rebajar el impuesto de sociedades por debajo del 20%  

- Reducir el IRPF en todos los tramos 

- Eliminar los impuestos de Sucesiones y Donaciones y el de 

Patrimonio. 

- Impulsar un plan fiscal atractivo para la deslocalización empresarial: 

start-ups, desarrollo y su consolidación. 

- Eliminar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados  

 

2.  Flexibilidad Laboral 
 

- Mantenimiento de la Reforma Laboral   

- Creación de una nueva modalidad de contratación bonificada a 

trabajadores que han perdido su empleo por el COVID 

- Ampliación de la tarifa plana para los autónomos. 

- Reformar la Ley de Segunda Oportunidad 
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- Apostar por el Teletrabajo a partir de la flexibilidad y el acuerdo y 

apoyar la universalización del 0-3 en Educación Infantil como 

palanca para la conciliación 

 

3. Educación 
 

- Impulso de la FP dual 

- Promoción del bilingüismo  

- Refuerzo de los currículos de las asignaturas STEM 

- Transformación Digital 

- Evaluaciones Nacionales  

 

4. Administración 
 

- Autopista administrativa: que una empresa pueda crearse en 5 días.  

- Transformar el sistema de licencia previa por el de “declaración 

responsable” 

- Nueva reforma de la Unidad de Mercado 

- Racionalización Administrativa en la senda de la Comisión para la 

Reforma de las Administraciones Públicas  

- Ley de Crecimiento Empresarial   

 

5. Competitividad 
 

- Reindustrialización del tejido productivo en España e 

internacionalización de las empresas, con apoyo de la 

Administración, reformulando el esquema de la acción exterior   

- Digitalización. Apuesta por el 5.0 

- Sostenibilidad ambiental y recuperación de los fondos de la PAC  

- Seguridad Jurídica. Economía libre y desregulación, con leyes claras 

y ausencia de discrecionalidad  
 
  
 

 


