
MEDIDAS ECONÓMICAS DE CIUDADANOS-ELECCIONES AUTONÓMICAS 

 

Bajaremos los impuestos para aliviar a la clase media y trabajadora 

 

1. Bajaremos el Impuesto sobre la Renta para la clase media trabajadora. 

Queremos seguir avanzando para aliviar la presión fiscal sobre la clase media 

trabajadora de nuestra comunidad, y por ese motivo bajaremos el tramo autonómico 

del IRPF, con especial atención a aquellos tramos que afectan a los contribuyentes con 

rentas más bajas. 

 

2. Eximiremos de pagar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones en las transmisiones 

entre parientes directos  

Bonificaremos el 100% del impuesto en las herencias y donaciones entre parientes 

directos (cónyuges, padres e hijos, abuelos y nietos) y reduciremos sustancialmente el 

impuesto entre parientes más lejanos. 

 

3. Reduciremos el Impuesto de Patrimonio para ser más competitivos.  

Reduciremos los tipos impositivos para evitar que los activos y las potenciales 

inversiones se vayan de nuestra comunidad. 

 

4. Bajaremos el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados para reducir los costes 

de firmar una hipoteca. 

Promoveremos una bajada gradual del AJD para reducir los costes asociados a la firma 

de la hipoteca, manteniendo el equilibrio de las cuentas públicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Simplificaremos los trámites y la burocracia y garantizaremos que las pymes y 

autónomos cobren sus facturas a tiempo. 

 

5. No pediremos ningún papel que ya esté en manos de la administración. 

Eliminaremos trámites burocráticos innecesarios, evitaremos la creación de nuevas 

trabas y reduciremos al máximo el papeleo que afecta a nuestras empresas. 

 

6. Eliminaremos las barreras regulatorias que impiden el crecimiento de las 

empresas. 

Revisaremos la normativa que afecta a nuestras empresas y eliminaremos los 

requisitos injustificados que discriminen en función del tamaño de empresa, evitando 

los escalones que desincentivan el crecimiento del tamaño e inducen a las empresas a 

mantener un tamaño reducido por meras razones de tipo regulatorio. 

 

7. Garantizaremos que todos los que tengan contratos con la Administración cobren 

en el plazo máximo de 30 días. 

 Aseguraremos el cumplimiento estricto de los plazos legales de pago a proveedores. 

8. Acabaremos con la discriminación que sufren pymes y autónomos en los contratos 

públicos.  

Nos aseguraremos de que las pymes y las empresas de cualquier tamaño no vean 

limitado su acceso a la contratación pública por trabas o barreras que beneficien en la 

práctica a otras empresas. 

 

9. No permitiremos que se pierda ni un solo euro de fondos europeos para proyectos 

productivos.  

Potenciaremos el Centre Balears Europa para asesorar, apoyar y facilitar los trámites a 

quienes pretendan obtener financiación con fondos europeos para sus proyectos, de 

manera que no se pierda ni un euro disponible. 

 

10. Armonizaremos la normativa autonómica para que las empresas no tengan que 

enfrentarse a 17 regulaciones diferentes. Trabajaremos desde la Conferencia de 

Presidentes y las Conferencias Sectoriales para asegurar los principios de igualdad, 

solidaridad y unidad de mercado 

  



Un sector industrial competitivo y que genere empleo estable y de calidad en nuestra 

comunidad. 

11. Nos comprometemos a alcanzar un Pacto Autonómico por la Industria. 

Desarrollaremos un fondo estratégico para aplicar tecnologías punteras a la industria, 

siguiendo el ejemplo del Industrial Strategy Challenge Fund de Reino Unido. 

Apoyaremos a los proyectos punteros en tecnología que quieran realizar pruebas 

piloto a escala industrial en sectores de alta intensidad tecnológica, como la 

biotecnología, los materiales avanzados, la tecnología aeroespacial, la ciberseguridad, 

las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) o las nuevas tecnologías 

disruptivas, como la inteligencia artificial o el machine learning. 

 

Ciudadanos es el partido de los autónomos. Queremos ayudar a nuestros 

autónomos y emprendedores con la siguientes medidas: 

 

a. Extenderemos a 2 años la tarifa plana para los nuevos autónomos que inicien un 

negocio en nuestra comunidad. 

b. Al fin los autónomos tendrán el mismo derecho a paro que los trabajadores 

asalariados. 

c. Los autónomos con ingresos reales inferiores al Salario Mínimo anual, no pagarán 

cuotas a la Seguridad Social. 

d. Regularemos las figuras  del autónomo no habitual y a tiempo parcial. 

e. Los autónomos también tienen derecho a conciliar.  

No pagarán cuotas en los 2 años siguientes a ser padre o madre. 

f. Una pensión justa para todos los autónomos que se jubilen:  

si lo desean, podrán contabilizar toda su vida laboral para el cálculo de su pensión. Los 

autónomos podrán contabilizar toda su vida laboral para el cálculo de su pensión. Los 

autónomos podrán realizar su actividad y recibir el 100% de la pensión de jubilación, 

contraten o no a un trabajador por cuenta ajena. 

g. Los autónomos y las pymes no tendrán que adelantar nunca más el IVA por las 

facturas que no hayan cobrado:  

podrán aplazar el pago y, si superan los 60 días podrán solicitar a la Agencia Tributaria 

de las Islas Baleares que reclamen al deudor el pago del IVA por esas facturas 

impagadas. 


