
> 20 AÑOS

• Gran Pacto por la educación que abogue por la calidad 
de la enseñanza, prime el esfuerzo, el mérito y la libertad

• Implementación del inglés en la educación
•Ampliación de la red de escuelas oficiales de
idiomas.
• “Becas Eurocurso” para que jóvenes entre 16 y
25 años con mejores expedientes académicos
realicen cursos de verano en el extranjero.

• Creación de e-escuela (Tele-Educación)
•Acceso gratuito a toda la documentación de la
educación secundaria on-line

•Elementos de aprendizaje en:
•Multimedia
•Apuntes, ejercicios.

• Plan Nacional de la erradicación de la violencia escolar:
Creación de un Comité

• Formado por personal cualificado que :
- Ayude a la integración y a l a convivencia
- Asista a alumnos conflictivos
- Ayude a profesores

• Creación de un CURSO SEGUNDA OPORTUNIDAD que
sea un curso puente para menores de 20 años
(abandonaron sus estudios/fracaso escolar) que quieran
retomar sus estudios o formación profesional.

< 20 AÑOS
• Creación de e-universidad (Tele-Educación)

•Acceso gratuito a toda la documentación
universitaria pública on-line:

• Multimedia
• Notas Técnicas
•Apuntes, ejercicios.

• Cheque descuento PC y para Software
•Que permita a los jóvenes comprarse sin IVA un PC y
las herramientas necesarias para realizar la carrera
universitaria.

• Créditos Optativas Universitarias para jóvenes que hagan
voluntariado certificado en ONG o asociaciones

• Incentivos fiscales a las empresas por la contratación de
jóvenes menores de 30 años

• Desarrollo del Contrato de empleo con protección ,social y
con derechos.

• Rebaja en el Impuesto de Sociedades a empresas
promovidas por menores de 30 años.

•Tipo impositivo del 15% los primeros 5 años.
•Capital social mínimo 2.500 €
• Registro on-line (gratuito), creación 24 Horas
•Creación del sello Empresa Joven

• Apoyo a jóvenes investigadores
• Registro de Patentes y Marcas Españolas gratuita a
menores de 30 años.
• Créditos ICO
• Hacer real el estatuto del Investigador.
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