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Pedro Sánchez ha marcado, desde su llegada a la Secretaría General –de la que se 
cumplen ahora 100 días-, una línea de acción política caracterizada por la 
presentación de propuestas en torno a 3 EJES: MEJORA DE LA CALIDAD 
DEMOCRÁTICA, CRECIMIENTO ECONÓMICO y SALVAGUARDA DEL ESTADO 
DE BIENESTAR, que se han traducido en iniciativas y medidas concretas. 

 
• DEMOCRACIA   

 
 

1. MÁS TRANSPARENCIA 
 

 La primera medida de Pedro Sánchez fue de transparencia. La 
publicación de las cuentas del PSOE de los ejercicios 
correspondientes a 2012 y 2013.  
 Publicados los informes y documentos que reflejan la situación 
patrimonial, financiera y contable del PSOE. octubre de 2014 
 

 Se conocen las declaraciones de bienes, renta e intereses de los 
integrantes de la dirección del partido, del grupo parlamentario y de 
su gerente. Dicho y hecho:  
 La información está disponible en el apartado de “Transparencia” de la 
web del partido.  

 

 
 

 
 
  

“TRANSPARENCIA INTERNACIONAL HA ELOGIADO EL EJERCICIO DE TRANSPARENCIA 
DEL PSOE” 

 
2. MÁS COMPROMISO ÉTICO 

 

 El PSOE pone voz a la indignación ciudadana interponiendo una 
denuncia ante la Fiscalía contra Jordi Pujol por los delitos de 
defraudación tributaria y de blanqueo de capitales. 

 
 Tramitando, con suma agilidad, un procedimiento de información 
reservada que culminó con la expulsión de los usuarios de las 
tarjetas opacas de Caja Madrid. Ya son 10 los militantes del PSOE –
consejeros en la Caja- que han causado baja en el PSOE. 
 

 Cursando una denuncia ante la Agencia Tributaria, para que se 
investigara el uso de las conocidas como “black cards”. 

DDIICCHHOO  YY  HHEECCHHOO::    
CCAAMMBBIIAANNDDOO  EELL  PPSSOOEE  PPAARRAA  CCAAMMBBIIAARR  EESSPPAAÑÑAA  
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"Soy un político transparente, con los bolsillos de cristal". 
PEDRO SÁNCHEZ. Rueda de prensa (13‐10‐14) 
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 Aprobado un Código Ético que deberán firmar todos los cargos; que se 
ha abierto también a la rúbrica de los militantes socialistas de toda 
España y  que ya han firmado 10.500 militantes. 
 

 Se exigirá  que los cargos públicos del PSOE presenten un Certificado 
Fiscal, que demuestre que no han tenido problema alguno con la 
Hacienda Pública. 
 

 Los afiliados del partido serán suspendidos de militancia cuando se 
les abra juicio oral por delitos relacionados con la violencia de género o 
la corrupción. Con obligación de abandonar el partido ante sentencias 
firmes. 
 
 
 
 
 
 
 

3.  MÁS DEMOCRACIA Y MÁS PARTICIPACIÓN  
 

 
 Con primarias para elegir a los cabezas de cartel de casi 70 municipios 
mayores de 20.000 habitantes y tres gobiernos autónomos (Navarra, 
Canarias y Ceuta. Gracias a la participación de 40.000 personas. El 30 
de noviembre se completa con 83 municipios. 
 

 Un partido más cercano con 9 asambleas abiertas. En muchas  con la 
participación de Pedro Sánchez. Que son un diálogo franco y abierto 
entre política y ciudadanía.  
 

 Pedro Sánchez dijo que quería ser “un secretario general en la 
carretera” y lo ha hecho recorriendo 12.361 km en 100 días. Sólo en 
España 
 
 
 
 
 
 

 Más dedicación de nuestros representantes públicos. Así registramos en 
el Congreso una proposición no de ley de dedicación exclusiva, el 
pasado 3 de octubre. 

 

 

“El PSOE responde a la crisis de la democracia 
con más democracia, con más participación". 

PEDRO SÁNCHEZ (19‐10‐14) 
 

 

"A mí no me va a temblar el pulso al echar a algún 
político corrupto del PSOE.  PEDRO SÁNCHEZ. Clausura 

Congreso Extraordinario, 27‐7‐14 
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 La apuesta será “descolonizar de políticos” los nombramientos de 
miembros de órganos constitucionales.  
 

 Más mecanismos de exigencia de responsabilidad penal y 
patrimonial Pedro Sánchez “Quien la hace la paga y lo paga, se llame 
como se llame”. 
 

 Ofreceremos a todas las fuerzas políticas con representación en el 
parlamento hacer más severo el Código Penal para los delitos de 
corrupción y  poner fin a los indultos por causas políticas.  
 

 Endurecer las incompatibilidades y erradicar las “puertas 
giratorias” entre la actividad pública y privada. 
 

 Y limitar los mandatos a la Presidencia del Gobierno a dos legislaturas. 
 
 
 

4. MÁS OPOSICIÓN CIUDADANA 
 

 Dijimos NO a la reforma de la ley electoral que planteó el PP. Porque la 
propuesta desvirtúa las raíces de nuestra democracia representativa y 
modifica las reglas del juego a pocos meses de los próximos comicios.  
 Rechazamos la modificación de la LOREG llevando mociones a todos los 
ayuntamientos. 

 
 

5. MÁS COHERENCIA ANTE LA POLÍTICA EUROPEA 
 

 Votando NO a Juncker, "padre” de las políticas austericidas en su etapa 
como presidente de la eurozona. 
 Votando contra Cañete para la Comisión Europea. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“Quizás  alguien  crea  que  las  campañas  electorales  y  lo  que 
decimos en  los mítines se  lo  lleva el viento, que una cosa son  las 
promesas  y  luego  viene  la política  real. Pues bien, para mí  está 
claro: si prometemos votar ‘no’ a Juncker, votamos ‘no’ a Juncker. 

 PEDRO SÁNCHEZ. Clausura Congreso Extraordinario, 27‐7‐14 
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• CRECIMIENTO ECONÓMICO  
Con las clases medias trabajadoras 

  
6. Defendemos otra política económica en España  

 
 Hemos dado un NO claro y rotundo a los Presupuestos Generales del 
Estado para 2015, porque consagran el engaño como forma de hacer 
política y la desigualdad como proyecto político. Pedro Sánchez planteó 
en el debate celebrado el 21 de octubre un paquete de CUATRO 
MEDIDAS para llevar a cabo la transición económica que necesita 
nuestro país, y son: 
 

⇒  Hacer un rescate financiero a familias y autónomos en 
situación límite, reestructurando su deuda hipotecaria, tal y 
como propone el FMI y ya se hace en EE.UU., Alemania o 
Islandia. 

 
 
 
 
 

⇒  Alcanzar un pacto contra la Pobreza infantil, a semejanza del 
Pacto de Toledo que sirvió para garantizar el futuro de nuestros 
mayores.  

 

⇒  Reindustrializar España con un Plan Nacional de referencia 
consensuado con todos los implicados y que se apoye en la 
Formación Profesional.  

 

⇒  Hacer frente al principal problema del país, los 5,6 millones 
de parados, aumentando la dotación para las Políticas Activas de 
Empleo; dando, mientras estas políticas no dan resultado, una 
renta a parados de larga duración con cargas familiares; elevando 
el Salario Mínimo Interprofesional hasta alcanzar el 60% del 
salario medio; contribuyendo con una ley a cerrar la brecha 
salarial, o poniendo coto a aumentos escandalosos de 
retribuciones de altos ejecutivos o consejeros. 

 
 
 

7.  Apoyando a las familias de desempleados con cargas 
familiares. Proponiendo un subsidio de 426€  

 

 Fue la primera medida que le propuso Pedro Sánchez a Mariano Rajoy, 
48 horas después de ser elegido Secretario General, para hacer frente 

 Es una medida para ayudar a quienes “están pasando por 
dificultades y están a punto de perder o bien su negocio o 
bien su vivienda”. PEDRO SÁNCHEZ, debate PGE (21‐10‐14)  
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a la difícil situación que viven en España los más de 2,2 millones de 
desempleados que no perciben ninguna renta. 
 
 
 
 
 
 
 

 Y se tradujo en una Proposición no de ley que presentó en agosto el 
Grupo Socialista y en una posterior Proposición de Ley registrada a 
mediados de octubre. 
 

 Una medida que podría formar parte del Gran pacto contra la Pobreza 
infantil que Pedro Sánchez le ha propuesto también al Gobierno. 
 
 

8.  Nuestro compromiso es derogar la Reforma Laboral 
 

 Y a elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores para recuperar 
los salarios, los derechos de los trabajadores y la negociación colectiva.   

 
 
 
 
 
 
 
 

9.  Combatiendo la reforma fiscal del PP 
 

CON PROPUESTAS… 
 Con una enmienda a la totalidad a la reforma fiscal del Gobierno por 
beneficiar a las rentas altas y a las grandes corporaciones.  Porque 
anticipa subidas de impuestos indirectos.  
 Ofreciendo una alternativa para que pague más quien más tiene, 
unificando en un solo impuesto renta y patrimonio.  
 

 Para bajar al 15% las retenciones a los autónomos 
 

 Implantar un “escudo fiscal” para eximir del pago del IRPF a los 
parados, pensionistas y familias con hijos que cobren menos de 16.000 
euros al año.  
 

 Y potenciar la lucha contra el fraude fiscal, que el Gobierno ha dejado 
de lado.  
 

 Pedro Sánchez se ha comprometido además a poner fin a las 
amnistías fiscales. 

“Porque en el siglo XXI no se pueden plantear 
alternativas del s. XIX, ni la explotación laboral”.  

PEDRO SÁNCHEZ, Discurso en Congreso Extraordinario, 27‐7‐14 

Una medida que permitiría “paliar mucho sufrimiento”, porque 
hay suficientes recursos como para “invertir en solidaridad”. 

PEDRO SÁNCHEZ, rueda de prensa en La Moncloa, 28‐7‐14 
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 Hay más de 1.000.000 de españoles sufriendo pobreza energética: 
Hemos defendido en el Congreso una iniciativa, rechazada por el PP el 
14 de octubre, en forma de proposición de ley contra la pobreza 
energética y para la protección de los consumidores vulnerables.  
 El secretario general también propuso, en su discurso ante el Comité 
Federal del 13 de septiembre, un gran pacto de Estado sobre política 
energética.  
 
 

• SALVAGUARDA DEL ESTADO DEL BIENESTAR   
 
 

10.  Preservar los servicios públicos esenciales blindándolos 
en la Constitución 
 
 Con el reconocimiento de los derechos fundamentales: Educación y 
Sanidad públicas, Dependencia o Servicios Sociales en la reforma de la 
Constitución. 
 
 Con un Pacto Social y Político en Educación para la estabilidad 
normativa, la equidad y la excelencia.  Con una apuesta decidida de 
inversión en educación hasta llegar al 7% del PIB en 8 años. 
 
 Llevaremos a efecto la derogación de la Ley Wert como se ha 
acordado con todas las fuerzas políticas. 
 
 Apostando por un Fondo de Garantía del Estado de Bienestar, para 
garantizar derechos y un consolidar el sistema de pensiones. 
 

 Recuperaremos la cobertura universal del derecho a la atención sanitaria 
que jamás se debió perder. 
 

   Con un decálogo de iniciativas para garantizar el carácter público y 
la universalización del Sistema Nacional de Salud. 
 

 “Cuando llegue al Gobierno no haré ninguna 
amnistía fiscal”. PEDRO SÁNCHEZ, en A3TV (10‐9‐14)  
 

“Rajoy persigue al trabajador y premia al 
defraudador”. PEDRO SÁNCHEZ, en TVE (15‐9‐14)  
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 En materia sanitaria, y ante la grave crisis del ébola, hemos actuado 
con responsabilidad y máxima lealtad institucional, subrayando la labor 
efectuada por los profesionales sanitarios y exigiendo también 
responsabilidades al ejecutivo por la mala gestión de la crisis. 

 
 Exigiendo la reducción del tipo para el IVA cultural a un 5%, mediante 
la presentación de enmiendas específicas. 

 

 PENSIONES, el líder socialista ha denunciado que el Gobierno “venda” 
que las sube, cuando en realidad las está congelando de por vida, y se 
ha comprometido a revalorizar las pensiones de acuerdo al IPC si 
llega al Gobierno. 
 

 
11. Con reformas institucionales de calado 

 

 Pedro Sánchez ha trasladado tanto a Mariano Rajoy como a Artur Mas 
las propuestas del PSOE sobre una reforma  de la Constitución que 
aborde un nuevo marco de convivencia territorial. 
 Para abordar una regeneración institucional profunda. 
 Constitucionalizando los derechos que protege el Estado del Bienestar. 
 
 Reformar para responder a la crisis económica, desde la cohesión y la 
solidaridad territorial. 
 

 Asegurando la igualdad de derechos básicos para todos. 
 

 Con la que definir y asegurar un modelo de financiación justo con una 
nueva fiscalidad. 

 
12.  Comprometido con la igualdad de género 

 

 Para Pedro Sánchez la lucha contra la violencia de género debe ser 
considerada como un asunto de primer orden, una cuestión de 
Estado. 
 El secretario general ha demostrado su total apoyo a las mujeres en la 
lucha contra la reforma de la ley del aborto. Pedro Sánchez  le pide al 
Gobierno que retire el recurso de inconstitucionalidad que los que tienen 
contra la ley socialista. 
 En Código Ético aprobado por el partido recoge que los candidat@s 
socialistas deberán firmar una declaración en la que no han incurrido en 
delitos relacionados con violencia de género. 
  Igualmente, cualquier militante será suspendido cuando se le abra juicio 
oral por violencia de género o por un delito contra la libertad sexual. 
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