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De la Conferencia Política que el PSOE ha celebrado este fin de semana ha 
salido también lo que denominan una AGENDA CONTRA LA DESIGUALDAD 
para combatir la brecha acrecentada por las políticas regresivas del PP y 
volver a impulsar las políticas de igualdad que siempre han llevado 
en España la firma del PSOE  
 
 
ESTO ES LO QUE EL PSOE SE PROPONE 
COMBATIR CON POLÍTICAS CONCRETAS 
 
 
 
El reto que afrontamos 
es enorme. La crisis 
económica y financiera 
y la ofensiva de ajustes 
y recortes injustos e 
ineficaces emprendida 
por la derecha, están 
enquistando la 
desigualdad en nuestra 
estructura social.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y ESTE ES EL MODELO QUE QUIERE IMPONER 
LA DERECHA, CON LA CRISIS COMO EXCUSA  
 

 Un modelo de sociedad que normaliza la desigualdad 

 Y convierte en indeseables a las personas diferentes 
 

⇒ Eliminando sus oportunidades de integración 

⇒ E impidiendo que se pueda aprovechar el potencial de la diversidad 
para el desarrollo social y económico.  

 
 
 
 

⇒ Las mujeres siguen recibiendo un trato desigual y 
persiste la discriminación en todos los ámbitos, 
incluido el empleo y la renta. 

⇒ El sistema fiscal ha perdido progresividad 

⇒ Los abanicos salariales se han ensanchado de 
manera injustificada 

⇒ Y un gasto menos redistributivo ha ahondado las 
desigualdades de renta y riqueza.  

 
España es uno de los países desarrollados en los que 

más ha aumentado la brecha económica. 
 

Y, con datos de la EPA, en nuestro país hay ahora casi 2 
millones de hogares con todos sus miembros activos en 

paro: son uno de cada diez.  
 

LAS MEDIDAS DEL PSOE PARA COMBATIR LA 
DESIGUALDAD QUE ESTÁ IMPONIENDO EL PP 

12 noviembre 2013 

TODO ESTO HA LLEVADO A ESPAÑA A TENER UNA SOCIEDAD MÁS INJUSTA, 
DESIGUAL Y EMPOBRECIDA. 



 
 
 
 
 

 El PSOE aboga por la creación urgente de un Fondo de 
Emergencia contra la Pobreza y la Exclusión Social, dotado con 
mil millones de euros, para reforzar los mecanismos de atención directa 
a las personas y familias en situación de pobreza y exclusión social. 
 

⇒ Se financiaría incrementando los tipos del impuesto de Patrimonio 
de manera extraordinaria y temporal, hasta que opere la 
reforma fiscal que el PSOE ha aprobado en esta Conferencia y 
que integra en un único impuesto la renta y la riqueza 

 

 Establecer una garantía de ingresos, unos mínimos de 
subsistencia a todos los ciudadanos y ciudadanas.  

⇒ Por un lado, reordenando las distintas prestaciones para 
mejorar su cobertura y eficiencia e introduciendo nuevos 
elementos de protección, si fuera necesario.  

⇒ Y, por otro, se considera imprescindible coordinar las políticas de 
activación de empleo y de inserción sociolaboral.  

 

 Una reforma fiscal que aumente la recaudación y proporcione los 
recursos necesarios para mantener el Estado del Bienestar. Estos son 
sus principios: 
 

⇒ Máxima prioridad política a la lucha contra el fraude fiscal, 
endureciendo las sanciones, destinando más recursos a su detección y 
control y prohibiendo amnistías fiscales (prohibición que debe incluirse en 
la Constitución). 

⇒ Armonizar el Impuesto de sucesiones y donaciones para evitar la 
competencia fiscal a la baja entre las comunidades autónomas.  

⇒ Integrar en un impuesto los ingresos por rentas del trabajo, del capital y 
la valoración del patrimonio, para gravar a cada contribuyente en base a 
su capacidad económica real para contribuir. 

⇒ Eliminación o reducción drástica de deducciones fiscales que se han 
mostrado claramente ineficaces y regresivas, tanto en el IRPF como en el 
Impuesto de Sociedades. 

⇒ Endurecimiento de la regulación de las SICAV, para que no sigan 
actuando como refugio fiscal de las grandes fortunas.  

⇒ Reforma del Impuesto de Sociedades para evitar el abuso de la 
ingeniería financiera utilizada por las grandes empresas para eludir el 
pago de impuestos. 

⇒ Creación de un Impuesto de Transacciones Financieras a nivel 
Europeo, el reforzamiento de la contribución de las entidades de crédito al 
Fondo de Garantía de Depósitos; y la introducción de un impuesto que 
grave los beneficios extraordinarios y pagos salariales variables de 
las entidades financieras, así como su recurso al endeudamiento.  

 
 
 

POLÍTICAS PARA REDUCIR LAS DESIGUALDADES ECONÓMICAS 



 
 
 
 
 
 
 

 Medidas para limitar las retribuciones a los grandes 
directivos. Entre ellas: 
 

⇒ Las remuneraciones variables de los altos directivos no podrán ser 
superiores a su sueldo base. 

⇒ Prohibir los blindajes empresariales desorbitados y los fichajes 
para el Consejo de Administración y alta Dirección. 

⇒ Limitar la retribución de los administradores y directivos en el caso 
de las entidades mayoritariamente participadas por el FROB. 

⇒ Los administradores y directivos de las entidades que reciben apoyo 
financiero público no podrán percibir retribuciones variables ni 
beneficios discrecionales de pensiones. 

 
 

 Una Ley de Igualdad Salarial de mujeres y hombres que 
combata las discriminaciones directas e indirectas que provoca la actual 
brecha salarial. Esta ley debe, entre otros aspectos :  
 

⇒ Garantizar la igualdad en el empleo y la formación  

⇒ Garantizar la igualdad en el salario 

⇒ Y combatir los efectos discriminatorios que generan en el salario, 
en las prestaciones y en las pensiones de las mujeres los contratos 
a tiempo parcial y los temporales, así como las interrupciones de la 
vida laboral por motivos de cuidado de familiares (hijos, personas 
dependientes, etc.) 
 
 
 

 Hacer compatible el cobro del paro con el  trabajo.  
⇒ Permitiría que aquellos parados que encontraran trabajos a tiempo 

parcial y/o de baja remuneración no los rechazaran ni tuvieran 
incentivos para no declararlos, pudiendo ver complementado su 
sueldo mensual con una parte de la prestación por desempleo. 
 

Este sistema se ha utilizado con éxito en Reino Unido, Holanda y los países 
nórdicos. La ventaja para los desempleados es que mantienen su nivel de 
ingresos mientras reactivan sus conexiones laborales y prolongan la 
duración de su prestación. 

 
 
 
 
 
 
 

POLÍTICAS PARA REDUCIR LAS DESIGUALDADES ECONÓMICAS 



 
 
 
 
 
 
 

 Reforzamiento del papel sindical en las pequeñas y medianas 
empresas  

 Recuperación de la ultra actividad en los convenios colectivos 

 Refuerzo del papel de la negociación colectiva en la 
corrección de las desigualdades 
 
 
 

 
 
 
 

 Medidas para la igualdad de mujeres y hombres 
⇒ Defensa de la libertad de las mujeres para decidir sobre su cuerpo 

y su vida 
⇒ Combatir con toda energía fenómenos como la violencia de género 

y la explotación sexual. 

⇒ Incorporar a la Constitución los avances conseguidos en materia de 
igualdad de género, en los últimos treinta años  

⇒ Introducir, mediante reforma de la Ley Electoral y de la Ley de 
Partidos, la paridad en las listas electorales, mediante listas 
cremallera, para garantizar una representación igual de hombres y 
mujeres. 
 
 

 Medidas para la igualdad de trato y lucha contra las 
discriminaciones 
 

⇒ Entre otras, el PSOE propone una Ley para la igualdad de trato y la 
no discriminación 

 
 

 Igualdad de acceso a la Educación 
⇒ Frente a la contrarreforma educativa y los recortes del PP, los 

socialistas han reforzado en esta Conferencia su compromiso 
histórico con la enseñanza pública igualadora y proponen aumentar 
la inversión en educación hasta llegar al 6% del PIB. 
 
 
 
 
 

MEDIDAS PARA RECUPERAR EL EQUILIBRIO EN LAS RELACIONES 
LABORALES ROTO POR LA REFORMA LABORAL DEL PP 

MEDIDAS PARA AVANZAR EN LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
 



 
 
 
 
 
 
 

  Igualdad de acceso a la Sanidad  
 

⇒ Recuperar la universalidad de la Sanidad pública 
⇒ Incluir en la Constitución el derecho a la protección de la salud y la 

cobertura del sistema sanitario público  

⇒ Establecer como objetivo invertir en sanidad pública un 7% del PIB 

⇒ Y adoptar medidas que permitan ganar en eficiencia y eficacia,  como 
la creación de un Instituto de Calidad y Excelencia Clínica y la 
aprobación de una Ley de buen gobierno  y gestión del Sistema 
Nacional de Salud. 
 
 
 

 Incluir en la Constitución el Cuarto Pilar del Estado de 
Bienestar (todo el Sistema público de Servicios Sociales creado por 
los gobiernos socialistas, incluida la Ley de Dependencia). 

 
 
 

 Parar las ejecuciones de desahucios   
 

⇒ Programa de Reestructuración de Deuda de los Hogares apoyado 
por el FROB, para forzar una vía de renegociación que reduzca el 
valor de la deuda de los hogares con más dificultades. 

⇒ Regulación de la suspensión de pago personal (o ley de segunda 
oportunidad) que cambia la ley hipotecaria para facilitar la 
renegociación de las deudas personales, al igual que se hace con las 
deudas empresariales. 

⇒ Y crear un Fondo social de gestión pública que permita atender el 
derecho a techo de los ciudadanos y ciudadanas que se vean 
privados de él 

 
 

 Garantizar el efectivo, igualitario y plural derecho de 
todas las personas a la información 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDIDAS PARA AVANZAR EN LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONCLUSIÓN 
 

 
“Los socialistas proclamamos nuestra defensa 
irrenunciable de los valores de igualdad, 
libertad y solidaridad y reafirmamos nuestro 
compromiso de trabajar para garantizar su 
pervivencia, gravemente amenazada hoy por 
una derecha que ha hecho de la desigualdad su 
principal aliado”. 

 
 
 

“Despleguemos nuestra acción política en 
todos los frentes donde esté amenazada la 

igualdad, para garantizar que todos los 
ciudadanos y ciudadanas sean iguales ante la 

ley y no sufran discriminaciones y para 
garantizar que dispongan de las mismas 

oportunidades para desarrollar su personalidad 
y sus planes de vida”. 

 


