
Un programa ambicioso y solvente 

 

• Haremos realidad la Cataluña del pleno empleo. Generaremos 

puestos de trabajo seguros y de calidad. Apoyaremos a empresas y 

emprendedores para hacer realidad sus ideas. Invertiremos en la 

implantación de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 

• Ayudaremos a las familias. Impulsaremos la conciliación de la 

vida profesional y la vida doméstica dedicando más recursos a las 

políticas de apoyo a las familias y a las guarderías. 

• Reforzaremos los servicios sociales. Garantizaremos el derecho 

universal de toda la ciudadanía al acceso a los servicios sociales y a 

recibir la ayuda adecuada en función de las necesidades y el grado 

de dependencia de las personas. 

• Aprovecharemos bien el Estatuto. Utilizaremos el Estatuto como 

instrumento para construir la Cataluña de la igualdad de 

oportunidades y para conseguir dos grandes objetivos: el pleno 

empleo y una sociedad de bienestar avanzada. 

• Ampliaremos la oferta educativa. Aprovecharemos el potencial 

de todos los niños y niñas sea cual sea su origen familiar. 

Apostaremos por la gratuidad plena de la educación obligatoria 

hasta los 16 años, incluyendo la gratuidad de los libros de texto en 

cuatro años. 

• Mejoraremos la calidad del sistema de salud pública. 

Aprobaremos la nueva Ley de Salud de Cataluña. Modernizaremos 

las instalaciones sanitarias y continuaremos reduciendo las listas de 

espera. 

• Trabajaremos por la plena igualdad entre hombres y 

mujeres. Impulsaremos la paridad en la presencia política e 

institucional. Lucharemos para eliminar la discriminación laboral y 



salarial que todavía padecen muchas mujeres y plantaremos cara a 

la violencia de género. 

• Garantizaremos la seguridad de las personas y los bienes. 

Culminaremos el despliegue de los Mossos d’Esquadra y 

aprovecharemos el reciente acuerdo de creación de 3.000 nuevas 

plazas de policía para mejorar la seguridad ciudadana. 

• Mejoraremos nuestro sector turístico. Mejoraremos la eficiencia 

de los servicios y promoveremos la riqueza natural y la diversidad 

cultural de nuestro país. 

• Limitaremos los flujos de inmigrantes. Potenciaremos la 

contratación en origen. Velaremos por la integración de los i las 

inmigrantes ofreciéndoles acogida y respeto a la diversidad que 

representan. 

• Superaremos los déficits en infraestructuras y energía. 

Reduciremos el exceso de peajes. Promoveremos un uso racional de 

la energía y apostaremos por las energías renovables. 

• Apostaremos por la sostenibilidad. Integraremos el criterio de 

sostenibilidad en nuestras políticas respetando el medio ambiente y 

garantizando la calidad de vida. 

• Facilitaremos la emancipación juvenil. Ayudaremos a los 

jóvenes a desarrollar los proyectos vitales que libremente elijan. Y 

promoveremos vivienda asequible. 

• Promoveremos la cultura. Daremos nuevas oportunidades a los 

creadores y emprendedores culturales. Pondremos al día la red de 

equipamientos culturales. Proyectaremos la cultura catalana en todo 

el mundo. 

• Protegeremos la lengua y la cultura catalanas. Haremos que el 

catalán gane la batalla de la difusión y del prestigio, desde el respeto 

por el resto de las lenguas con las que convive que son también factor 

de riqueza. 


