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REFORMA FISCAL 

• Defendemos una reforma fiscal  en profundidad bajo los principios 
de que hay que dotar de estabilidad a los ingresos, que en España son 
muy volátiles.  

• Un modelo tributario que se diseñará de manera que clases medias no 
tengan que pagar más de lo que pagan ahora 

• Una reforma que responde a tres grandes principios:  
1) gravar la riqueza 
2) lucha contra el fraude fiscal 
3) hacer que las grandes empresas paguen más 

• Se trata de introducir cambios en la tributación de la riqueza y en 
rentas de capital para recaudar 6.000 millones más

• Entre las principales medidas , el PSOE plantea que el IRPF deje de 
ser un impuesto que grave básicamente las rentas salariales y 
pase a ser un impuesto sobre las rentas globales del 
contribuyente, que incluya las salariales, las del ahorro y su 
patrimonio. 

• Reforma en profundidad del Impuesto de Sociedades para 
recomponer su base imponible.  Se establecerá de forma temporal un 
suelo mínimo del 15% sobre el resultado contable. Es decir, ninguna 
gran empresa pagará menos del 15% del Impuesto de 
Sociedades 

• Bajar el IVA cultural al 5% y algunos productos de primera 
necesidad al 4% 

ÁMBITO LABORAL 

• Subir el Salario Mínimo Interprofesional hasta 930 euros (el 60% 
del salario medio) en dos legislaturas  

• Aumentar las políticas activas de empleo al 1,5% del PIB, unos 
15.000 millones de euros. 

• Elaborar una ley por la igualdad salarial entre hombres y mujeres 

MEDIDAS PLAN ECÓNOMICO



MEDIDAS PLAN ECÓNOMICO

• No se puede seguir compitiendo a base de bajos salarios. La 
apuesta debe ser mejorar la productividad con capital tecnológico y 
humano para competir en valor añadido, en innovación, en 
conocimiento.  

• También debemos ayudar a crecer a las pymes, pues con más 
tamaño exportan e innovan más, son más productivas, y generan más 
empleo. 

• El PSOE buscará fórmulas para limitar los salarios obscenos de los 
grandes consejeros y directivos de las grandes multinacionales y 
del sector financiero. Los salarios de los altos directivos se votarán 
individualmente y con trasparencia en la Junta de accionistas 

• Facilitar la participación de los trabajadores en la gestión de las 
empresas 

PENSIONES

• Garantizaremos unas pensiones dignas y si es necesario 
financiaremos con impuestos parte del pago de las pensiones 

INFRAESTRUCTURAS

• Potenciar las conexiones intermodales, sobre todo, entre 
ferrocarriles y puertos.  

• Primar el mantenimiento de las obras sobre la nueva 
construcción. 


