
 
 
 

01 de diciembre de 2014 

 
El secretario general, Pedro Sánchez, ha expuesto hoy -en el Foro Cinco Días- 
las LÍNEAS MAESTRAS DEL PROYECTO ECONÓMICO DEL PSOE. 
 
Tras señalar las 3 preocupantes cifras que actúan como un corsé presionando cada día 
más la economía española:  

 

‐ 100% del PIB de deuda pública. 
‐ 100% del PIB de endeudamiento neto externo. 
‐ 25% de tasa de paro.  

 

Y denunciar que, frente a ello, la única estrategia económica del Gobierno haya sido la 
devaluación salarial para intentar ganar competitividad, lo cual no es sostenible ni 
social ni económicamente; además de poco eficaz. 
 

Ha señalado que España necesita una política económica alternativa. 
Una alternativa realista, solvente y transformadora que vendrá de la mano del 
Partido Socialista. Vamos a proponer una Agenda para la Transición y 
Modernización Económica, que suponga un salto de calado y global, que 
resuelva la baja competitividad, el elevado paro y precariedad laboral, y el 
endeudamiento privado y público: 

  
En el corto plazo, y para hacer frente a lo urgente (la dramática tasa de paro y 
el empobrecimiento masivo de las familias), proponemos: 
 
 El programa garantía +45, para crear empleo entre la población de 

más de 45 años parada y sin prestaciones. 
 

 La reestructuración de deuda de familias y autónomos 
sobreendeudados. 
 

 Una prestación para desempleados con hijos a cargo. 
 

Una Gran Transición Económica que se basa en:  
 
 La democratización de la economía, como gran pilar transversal 
 Y 5 agendas de cambio: capital humano y empleo, reindustrialización 

y competitividad, energía y reforma fiscal.  
 
 
DEMOCRATIZAR LA ECONOMÍA 
 

 
 

Líneas maestras del PROYECTO ECONÓMICO del PSOE, 
presentado por Pedro Sánchez 



 Es garantizar que la participación de las empresas y los 
individuos en el desarrollo económico dependa de su mérito, 
capacidad, creatividad y esfuerzo, y no de los contactos que se 
tengan en la administración o de los recursos de la familia. Dejemos 
atrás el capitalismo de amiguetes que puso en pié la derecha con Aznar.  

 
 Garantizar la igualdad de oportunidades para ser empresario o 

innovador, o para que pequeñas empresas puedan acceder a grandes 
políticas públicas, como las de apoyo al I+D, o la financiación. 
 

 Derribar barreras a la competencia entre empresas, poner fin a los 
corporativismos, a los privilegios y  facilitar el derecho a 
emprender.  
 

 Fomentar la competencia y crear mercados abiertos en sectores 
dominados por cuasi-oligopolios que, en connivencia con los poderes 
públicos, dominan sectores clave como energía, telecomunicaciones o 
banca.  
 

 Hacer independientes a los órganos supervisores y reguladores 
de mercados. Que sus consejeros y presidentes sean elegidos en base al 
mérito y experiencia, y que sean seleccionados por un tribunal de 
expertos.  
 

 Propiciar un equilibrio de fuerzas entre trabajadores y 
empresarios, estimulando el acuerdo y la búsqueda objetivos 
compartidos. 

 
 
CAPITAL HUMANO Y EMPLEO: LA ECONOMÍA DE LA IGUALDAD 
 

 La economía de la igualdad que defienden los socialistas es aquella que 
facilita el derecho a la educación y formación a todas las personas, 
independientemente de sus recursos económicos. Para ello, es preciso 
multiplicar las oportunidades invirtiendo en un sistema educativo 
estable, equitativo y excelente.  
 

 Es una economía comprometida con la igualdad de género, de ahí que 
propongamos una ley de igualdad salarial.  
 

 Con la igualdad en el acceso a los servicios públicos (de ahí que 
propongamos la revisión del artículo 135 que garantice la financiación de 
la sanidad y educación frente a los intentos privatizadores) y a las 
nuevas tecnologías, 
 



 La igualdad en las políticas de redistribución y de producción. 
Necesitamos una economía que eleve los salarios (de ahí que 
propongamos un pacto de rentas entre trabajadores y empresa), que 
mejore las condiciones laborales (de ahí que propongamos un 
nuevo estatuto de los trabajadores). 

 
 
REINDUSTRIALIZACIÓN Y COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 
 
Para el PSOE reindustrializar España, diversificar sus motores de crecimiento, 
es la mejor manera de crear empresa y empleo.  

 
Apostamos por: 

 
 Favorecer la creación de muchas nuevas empresas y aumentar 

el tamaño de nuestras PYMES. Un aspecto clave para lograrlo es 
eliminar burocracia y barreras artificiales a la creación y crecimiento 
empresarial.  
 

 El compromiso socialista es pasar, en una legislatura, del puesto 32 a 
estar entre los 10 primeros países del Indice Doing Business del Banco 
Mundial, que mide la facilidad de hacer negocios en los países. 
 
 

 Incentivar a los emprendedores. Fiscalmente, pero también con 
apoyo financiero para comenzar y también con la seguridad de un marco 
concursal ágil y barato, para que si fracasan no se arruinen y puedan 
tener una segunda oportunidad. (La reforma de la Ley Concursal del 
gobierno apoya a las grandes empresas y se olvida de los 
emprendedores y micro empresarios). 

 
 Respecto a la financiación, es preciso mejorar sus condiciones, pero 

también potenciar mucho más fuentes alternativas a las entidades 
bancarias, como los Fondos de Capital-riesgo o el Mercado Alternativo 
Bursátil. Y apostar por fuentes públicas de financiación y de inversión (un 
modelo a seguir podría ser KFW, el banco público de inversión de 
Alemania). 

 
 
TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y CAMBIO CLIMÁTICO 
 
Nuestro consumo energético está muy por encima de la media europea y su 
suministro es altamente dependiente del exterior. Por eso hay que: 
 

 Reducir los costes energéticos, que suponen una carga enorme para 
la industria.  
 



 Planificar a largo plazo la política energética, con líneas claras de 
hacia dónde queremos ir.  
 

 Impulsar una política energética que persiga la sostenibilidad -en 
su doble versión económica y medioambiental- a un precio asequible. 
Avanzar hacia un modelo de generación menos descentralizado y más 
distribuido, a través del autoconsumo, la cogeneración y los pequeños 
productores. 

 
 Que apueste claramente por el ahorro y la eficiencia energética. De 

ahí que hayamos presentado un Plan de Rehabilitación Sostenible de 
Edificios, que podría generar 200.000 empleos adicionales, al tiempo que 
reduce el consumo energético de las viviendas entre un 57 y un 72%.  

 
 Y queremos promover un gran Pacto de Estado de la Energía, en el 

que estén incluidas todas las fuerzas políticas, la sociedad civil, las 
empresas y los sindicatos, para dotar a la política energética de una 
estabilidad y seguridad legal que claramente le ha faltado en los últimos 
años. 

 
  
REFORMA FISCAL 
 
España sufre un problema fiscal, de falta de ingresos, que no es sostenible en 
el tiempo. 

 Por cada 100€ que gastan las Administraciones Públicas, 
ingresamos 84, y nuestros ingresos públicos están 9 puntos de 
PIB por debajo de la media de la zona euro.  

 
 

 Por eso es urgente una reforma estructural de nuestro Estado y 
de los impuestos, para que sean más justos, que garanticen suficiencia 
de ingresos y que no distorsionen actividad económica. 

 
 Respecto a la reforma fiscal, queremos que el sistema impositivo sea 

más sencillo, porque muchas deducciones y beneficios fiscales las 
aprovechan quienes pueden contratar a grandes despachos de asesores.  
 

 Combatir el fraude será uno de los grandes objetivos. Nos 
proponemos reducir a la mitad los 60.000 mill/€ der fraude fiscal, en el 
plazo de 5 años. 
 

 Nos comprometemos a no subir la presión a las clases medias, ni a 
los trabajadores, pero sí reforzaremos la imposición sobre las 
grandes fortunas.  
 

 No puede ser que en España las 20 personas más ricas tengan 
tanto como el 30% más pobre. 



 
 

 Lucharemos contra los paraísos fiscales y la elusión fiscal de las 
multinaciones. Pediremos a las grandes empresas un mayor compromiso 
ético con la sociedad. No puede haber responsabilidad social 
corporativa, sin responsabilidad fiscal. 

 
 
EN EUROPA 
 

o El Plan Junker va en la buena dirección, pero es claramente insuficiente. 
proponemos, junto al resto de partidos socialdemócratas europeos, una 
inversión cercana a los 800.000 mill/€, en proyectos que mejoren 
nuestro crecimiento potencial a largo plazo y una actuación del Banco 
Central Europeo más decidida.  
 

o Defendemos un nuevo Pacto Europeo por la Competitividad, el 
Empleo y la Cohesión Social.  
 

o Crear un mercado europeo de trabajo que incentive la movilidad 
laboral sin perder derechos sociales.  
 

o Crear un plan de empleo para jóvenes menores de 30 años.  
 

o Contar con un verdadero presupuesto comunitario, con la Unión 
Bancaria, y una mayor participación del BEI en la inversión de 
infraestructuras productivas. 
 

o Y que se lleve adelante una verdadera política industrial europea 
complementada con una depreciación del euro que incentive la 
exportación y evite la devaluación interna, vía salarios. 
 

o Así como construir  un verdadero mercado energético europeo.  
 

o Defendemos una mayor devaluación del Euro por parte del BCE que 
permita impulsar las exportaciones.  
 

 
 


