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ELECCIONES GENERALES 2015. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS PROGRAMAS DE 

PSOE, PODEMOS Y CIUDADANOS 

En el contexto de la campaña electoral 2015, un grupo de militantes de la Agrupación Local del PSOE de Bruselas hemos creído oportuno sintetizar en este 

documento los  programas electorales de Podemos, Ciudadanos y de nuestro partido. No se trata de elaborar un argumentario o de hacer una valoración de 

las propuestas electorales.  No hemos tenido otra pretensión que la de recoger, de la manera lo más objetiva posible,  los aspectos de los tres programas 

que nos parecen más importantes, de analizar sus diferencias y sus puntos en común. El objetivo es disponer de un instrumento de trabajo que nos ayude 

en nuestra reflexión y en nuestros debates. 

1. RENOVACIÓN DEMOCRÁTICA, INSTITUCIONES, LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 

Propuestas comunes a los tres programas electorales: 

Reforma de la administración y de los sistemas electoral y parlamentario:  

 Propuesta dirigidas a mejorar  la legislación y la transparencia  en materia de contratación pública y de empleo público. 

 Reforzar el  régimen de incompatibilidades (incluyendo las que refieren a la percepción de varios sueldos públicos). 

 Reformar los reglamentos parlamentarios para mejorar la transparencia de sistema, darle más dinamismo, potenciar las comisiones, mejorar la 

tramitación de enmiendas y potenciar la paridad (listas cremalleras en la propuesta del PSOE). 

 Limitar (PSOE) o suprimir (Ciudadanos) los aforamientos.  

 Cambiar la legislación en materia de financiación de partidos políticos. 

Justicia. Medidas contra la corrupción:  

 Reforzar el control sobre contratación pública y  concursos públicos.  
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 Tipificar el delito por financiación ilegal de partidos. 

 Suprimir las tasas judiciales. 

 Eliminar la “ley mordaza”. 

Propuestas específicas a cada programa: 

PSOE PODEMOS CIUDADANOS 

   
Reforma de la administración y de los sistemas 
electoral y parlamentario.  

 Regulación de la actividad de lobby y la mejora 
de las  garantías jurídicas.   

 Facilitar el voto electrónico y suprimir el voto 
rogado.  

 Partidos políticos: listas desbloqueadas.  

 Máximo de dos mandatos para presidente de 
gobierno. 

 Reducir a 300.000 el número de firmas para la 
Iniciativa popular ciudadana.  

 
Justicia. Medidas contra la corrupción.      

 Reforzar los poderes del Tribunal de Cuentas y 
mejorar la cooperación con organismos 
internacionales de lucha contra la corrupción. 

 Justicia: al servicio de los ciudadanos; principio 
de jurisdicción universal; revisar  el Código 
Penal. 

Reforma de la administración y de los sistemas 
electoral y parlamentario. 

 Potenciar la democracia directa, la iniciativa 
legislativa popular y  de veto popular.  

 Crear oficinas autonómicas de apoyo al 
emigrado para garantizar su voto y apoyo 
legal.  

 Derecho a decidir 
 
 
 
Justicia. Medidas contra la corrupción 

 Creación de la oficina Antifraude y de la 
Oficina Virtual del Funcionariado.  

 Publicación de nombre de  las personas 
condenadas por corrupción.  

 Reforma integral de la Fiscalía. 

 Justicia gratuita.  

 Multas y sanciones proporcionales a la renta. 

Reforma de la administración y de los sistemas 
electoral y parlamentario  

  Supresión del Senado.  

 Creación de un Consejo de CCAA.   

 Supresión de las Diputaciones 
Provinciales. 

 Nueva Ley electoral, más  proporcional 
(modelo alemán).  

 Iniciativa legislativa popular: reducción a 
250.000 del número de firmas 

 
Justicia. Medidas contra la corrupción 

 Obligar a los a los partidos a publicar sus 
cuentas en la web. 

 Separación de inmediato a cualquier 
cargo por corrupción.  

 Prohibir las donaciones  de las empresas  
a los partidos. 

 Supresión del CGPJ y nombramiento de 
jueces en base a méritos y capacidad  

 Despolitizar Tribunal Constitucional. 
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2. CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN, EDUCACIÓN 

Propuestas comunes a los tres programas electorales: 

 Promover la cooperación entre las CCAA,  los municipios, las universidades y , los centros  públicos de investigación, para favorecer el desarrollo de 

la ciencia, la tecnología y la innovación.  

 Aumentar de manera significativa la inversión pública en I+D.  

 Promover la excelencia en innovación.  

 Facilitar el encuentro entre inversores y creadores de nuevos productos de alto contenido innovador. 

 Impulsar la educación digital y facilitar el acceso y uso de TIC;  

 Eliminar la Lomce, mejorar la financiación de las Universidades. 

Propuestas específicas a cada programa: 

PSOE PODEMOS CIUDADANOS 

   
Ciencia, tecnología, innovación  
 

 Crear el Consejo para la Ciencia y la Innovación, 
presidido por el presidente del Gobierno. 

 Duplicar la inversión pública en I+D para llegar 
al 2,5% de los presupuestos generales del 
Estado al final de la legislatura. 

 Promover un Plan Especial que incorpore 
10.000 investigadores en cuatro años. 

 Elaborar programas específicos de colaboración 
entre el sector público y el privado. 

 Simplificar los  trámites administrativos y 
burocráticos a realizar por los investigadores. 

 Promover la transferencia y circulación de 

Ciencia, tecnología, innovación 
 

 Apoyar el emprendimiento en sectores 
innovadores de la economía digital, 
impulsando los “clusters” de innovación. 

 Impulsar la colaboración y el intercambio de 
servicios entre incubadoras de servicios y 
empresas “start-up”. 

 Doblar el número de convocatorias 
postdoctorales dependientes del gobierno 
central. 

 Mejorar el sistema público de evaluación 
docente. 

 Crear un Observatorio que permita asegurar 

Ciencia, tecnología, innovación 

 Promover la creación de centros de 
innovación ciudadana que constituirán 
un punto de encuentro entre la 
comunidad científica, los ayuntamientos, 
los centros de investigación y las 
universidades con el objetivo de difundir 
la ciencia y la innovación. 

 Dotar de mayor estabilidad la carrera 
docente e investigadora.  

. 
 
 



4/20 

PSOE PODEMOS CIUDADANOS 

conocimientos entre las administraciones 
públicas, las universidades y los centros 
públicos  de investigación. 

 Reforzar el Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial dotándole de más 
autonomía y mayores recursos. 

 
Sociedad del Conocimiento, Sociedad Red 
     

 Reducir la brecha digital. 

 Plan para la educación digital de personas 
jubiladas y mayores de 65 años. 

 Facilitar el acceso a la red de las zonas  rurales y 
a la banda ancha de calidad en todo el territorio 
nacional.  

 Aprobar una Ley para regular el desarrollo de 
los derechos digitales, tales como el derecho a 
la formación, a la privacidad, a la seguridad, a la 
protección de datos personales y a la capacidad 
para borrar la huella digital.  

 
Educación y Universidad  
 

 Derogación de la Lomce, elevar financiación 
pública hasta 5% en 8 años, educación infantil 
gratuita a partir 2 años. 

 Sistema de MIR para profesores conformación 
durante 2 años remunerada 

 Revisar el marco normativo vigente para 
aumentar la capacidad de las universidades 
para establecer y desarrollar sus propias 

una mayor transparencia en el acceso y 
gestión de las instituciones investigadoras y 
universitarias. 

 
 
 
 
Sociedad del Conocimiento, Sociedad Red 
 

 Impulsar la colaboración público-privada en la 
generación de aplicaciones generales de 
interés general. 

 Fomentar la incorporación de servicios de 
economía digital por parte de las 
administraciones públicas. 

 Impulsar el aprovechamiento de las iniciativas 
ciudadanas para el desarrollo de redes. 

 Creación de “science shops”, unidades que en 
colaboración con expertos promueven la 
investigación. 

 
Educación y Universidad  
 

 Promover la educación pública, gratuita, laica; 
educación concertada en caso de insuficiencia 
de la oferta de la red pública. 

 Promover una nueva Ley de Universidades 
que incluya: la mejora de la financiación; la 
estabilidad de la carrera docente e 
investigadora; la evaluación de la gestión; la 
creación de un consorcio entre universidades, 

 
 
 
 
 
 
 
Sociedad del Conocimiento, Sociedad Red 
 
Crear una red de institutos tecnológicos 
(semejante a la red alemana Frauenhofen) donde 
se lleve a cabo investigación aplicada y donde los 
investigadores resuelvan problemas tecnológicos 
que les plantean las empresas 
 
 
 
 
 
 
 
Educación y Universidad 
 

 Hacer pacto nacional por la educación. 

 Sistema de MIR para profesores.  

 Gratuidad de la enseñanza con acceso 
libre a centros concertados y públicos. 

 Mejorar la financiación, la gestión de los 
recursos que reciben y la rendición de 
cuentas de los centros de educación y 
universitarios. 
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PSOE PODEMOS CIUDADANOS 

estructuras, organización y gobernanza. 

 Promover auditorias de calidad del sistema 
universitario. 

 Definir sistema transparente de financiación de 
las universidades públicas, que garantice la 
suficiencia de recursos y eficiencia y calidad. 

 Promover la igualdad de oportunidades 
mediante:  las becas;  la fijación de precios de la 
matricula teniendo en cuenta la renta familiar; 
las  ayudas que permitan la reincorporación de  
los titulados en paro  y a los alumnos que se 
han visto obligados a abandonar sus estudios. 

 Promover la internacionalización de las 
unidades y los intercambios a nivel 
internacional de docentes y alumnos. 
 

CCAA y gobierno. 

 Recuperar el profesorado suficiente. 

 Reformar la Agencia Nacional de Evaluación 
de la Calidad y Acreditación (ANECA). 

 
 
 

 Promover la financiación por objetivos y 
los incentivos económicos a los mejores 
departamentos.  

 Disminuir la burocracia y cambiar el 
sistema de gestión,  garantizar que  la 
autonomía universitaria esté al servicio 
de la sociedad y no de los intereses 
gremiales. 

 Favorecer la internacionalización como 
eje estratégico de desarrollo competitivo. 

 Fomentar educación plurilingüe, e incluso 
incentivar enseñanza de otras lenguas de 
España diferentes al castellano. 

 

 

 

3. MODELO PRODUCTIVO 

Propuestas comunes a los tres programas electorales: 

 Potenciar los sectores importantes para la economía española. 

 Reforzar la competencia;  apoyar las PYMES, facilitar su digitalización y su acceso al crédito; apoyar la creación y desarrollo y financiación de “start-

ups”.  

 Ayuda a las cooperativas y reforma de la Ley de cooperativas (PSOE, Podemos).  

 Favorecer el acceso a la tecnología y la innovación. 

 Fomentar el capital riesgo; eliminar la burocracia y simplificar los trámites y costes para la creación de empresas.  
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 Reforma de la Ley de Segunda Oportunidad (proceso de reestructuración y cancelación de deudas.  

 Asegurar y aplicar correctamente el principio de unidad de mercado.  

 Alta gratuita para autónomos que están por debajo del SMI. 

Propuestas específicas a cada programa: 

PSOE PODEMOS CIUDADANOS 

   
 Reindustrialización, sectores, competencia 
 

 Potenciar los sectores tradicionales 
importantes (agroalimentario, textil, calzado, 
equipamiento del hogar, química y 
farmacéutica), la automoción (I+D, coche 
eléctrico, control de emisiones), la industria 
naval y aeroespacial, el turismo, las industrias 
culturales y de conocimiento (IVA reducido).  

 Reforzar los organismos de competencia y 
regulación de mercados.  

 Mejorar la protección de la propiedad 
industrial y la promoción de patentes.  

 
Promover la digitalización. 
 

 Plan “PYME” Digital.  

 Programa “España Economía 4.0” 
(modernización sectores industriales 
tradicionales.  

 Programa de “Transferencia Tecnológica para 
la Economía Digita.” 

 

Reindustrialización, sectores, competencia:  

 Reforzar la competencia en sectores 
estratégicos (energético, financiero, 
telecomunicaciones).  

 Crear comités sectoriales para evaluar las 
necesidades de cada sector. 

 Reorientar el sector de la construcción hacia 
la rehabilitación, mejora de la eficiencia 
energética en edificios y domótica. 

 
 
 
 
 
Promover la digitalización. 
  

 Apoyo a starts-up y a emprendedores en 
sectores intensivos en conocimiento e 
innovación. 

 Modernizar los servicios de 
telecomunicaciones (desarrollar fibra óptica y 
a abrir el mercado). 
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Emprendimiento, economía social, PYMES, Banca y 
financiación empresaria. 
 

 Aumentar la financiación para la creación de 
empresas. 

 Facilitar las Uniones Temporales de Empresas 
entre PYMES. 

 Mejorar el régimen sancionador de morosidad;  
reforzar el sistema de garantías reciprocas. 

 Modificar la “Ley de Financiación Empresarial”.  

 Reforzar el ICO y evitar la desaparición de las 
cooperativas de crédito. 

Emprendimiento, economía social, PYMES, Banca y 
financiación empresarial. 
  

 Creación de una banca pública a partir de las 
entidades nacionalizadas Bankia y Banco Mare 
Nostrum. 

 Prioridad a la pequeña empresa por parte del 
ICO y la futura banca pública.  

 Separación de la banca minorista y la banca 
de inversión.  

 Límites a la concentración bancaria y de 
depósitos. 

 Regulación de actividades bancarias fuera de 
balance en España. 

Emprendimiento, economía social, PYMES, 
Banca y financiación empresarial. 
 

 Incentivos fiscales a las fusiones y 
ampliaciones de PYME. 

 Creación de una agencia de apoyo a 
PYMES. 

 Promover la formación para 
emprendedores. 

 

 

4. AGRICULTURA, ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE 

Propuestas comunes a los tres programas electorales: 

Agricultura 

 Mejorar la competitividad del sector agrícola y ganadero mediante la inversión en I+D, el impulso a la actividad exportadora y la formación y 

profesionalización de los jóvenes agricultores. 

  Desarrollo del cooperativismo y de las organizaciones de agricultores y ganaderos; asegurar el bienestar animal. 

 Selección, recuperación y valorización variedades agroalimentarias y razas autóctonas.  

 Apoyo a los ganaderos afectados por la crisis láctea mediante un sistema de ayudas, de valorización del producto y de garantías de contratos y de 

precios justos; combatir las prácticas abusivas (como la venta a pérdida). 

Energía (PSOE y PODEMOS):  
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 Planificación estratégica para asegurar un modelo energético sostenible, eficiente, bajo en carbono.  

 Reducir la dependencia de combustibles fósiles e incentivar el uso de energías renovables; reducción progresiva de la extracción de carbón y 

transición justa para los mineros; implantar un calendario de cierre de las centrales nucleares. 

 Asegurar el acceso a los consumidores a precios asequible; reforma del sector eléctrico para que mejore la competencia entre proteja los intereses 

de los consumidores; aumentar la eficiencia energética de edificios y vehículos y fomentar el ahorro energético. 

 Fiscalidad verde con un objetivo no de recaudación sino de disuasión. 

Medio ambiente (PSOE y PODEMOS):  

 Reforma constitucional que incluya el reconocimiento los derechos medioambientales como un derecho fundamental; elaboración de planes 

estratégicos para la salvaguarda de la biodiversidad y dotar los recursos necesarios.  

 Elaborar una ley de bienestar animal e impedir el maltrato animal en espectáculos públicos. 

 Nueva ley de aguas que la declare como bien público, garantice su acceso universal.  

 Plan estratégico de protección efectiva del litoral y revisión de la actual ley de costas; asegurar el cumplimiento de la directiva marco de residuos y 

promover el objetivo de “residuo cero”. 

Propuestas específicas a cada programa: 

PSOE PODEMOS CIUDADANOS 

 
Agricultura:  
 

 Profunda reestructuración del sector y 
prioridad a la política social mediante  un 
conjunto de: normas (Ley de Modernización 
agraria, Estatuto de la Agricultura Profesional; 
de programas (Nuevo programa Nacional de 
Regadíos) y de planes  estratégicos (de la 
Agricultura y Ganadería española al horizonte 
2030, de Agricultura Ecológica, de 

 
Agricultura  
 

 Coherencia entre las propuestas dirigidas a 
sostener la competitividad a corto plazo y a 
garantizar la sostenibilidad a largo plazo. 

 Limitar el cultivo y la importación de OGM y el 
uso de antibióticos. 

 
 
 

 
Agricultura 
 

 Fomentar las explotaciones mayores y 
más productivas, rentables y eficientes.  

 Fomentar las agrupaciones ganaderas 
fuertes.  

 Uso responsable de antibióticos y toma 
de decisiones sobre cultivo de OGM en 
base a evidencias científicas. 
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PSOE PODEMOS CIUDADANOS 

Incorporación de Jóvenes, de Seguros Agrarios).  

 Propiciar los “circuitos cortos” de producción y 
consumo. 

 
 Energía: 
 

 Plan estratégico al horizonte 2030 y 2050, ley 
de Transición Energética y Comisión de 
seguimiento.  

 Derecho a la energía a precios asequibles y  
asegurar un mínimo de  cobertura de 
subsistencia para los más vulnerables entre 1 
de noviembre y 31 de marzo. 

 Fijación de objetivos cuantitativos: de reducción 
de consumo de CO2 (pasar de 7,3 Tm per cápita 
en 2015 a 1,7 Tm en 2050);   de participación de 
energías renovables (70% en 2030); de 
rehabilitación energética de viviendas (hasta 
llegar a 200.000 viviendas/año en 2025. 

 
 Medio ambiente:  
 

 Impulsar las tecnologías de desalación 
utilizando energías renovables. 

 Tarifas sociales de agua. 

 Plan nacional de depuración y saneamiento. 

 Favorecer la pesca artesanal frente a la 
industrial. 

 
 

 
 
 
 
Energía:  
 

 Plan Nacional de Transición Energética que 
movilice la inversión pública y privada en 
energías verdes a la altura de 1,5% del PIB 
durante 20 años. 

 Evitar el corte de suministro de electricidad y 
gas por impago, asegurando un mínimo vital; 

 Hacer converger la presión fiscal 
medioambiental desde el 1,6% del PIB al 2,4% 
(media de la UE). 

  Llegar al 100% de participación de las 
energías renovables en 2050. 

  Plan Nacional de Ahorro Energético y 
rehabilitación energética de 200.000 
viviendas/año desde el primer año.  

 
Medio ambiente: 

 

 Erradicar la pobreza hídrica; revisar los 
proyectos de infraestructuras hidráulicas y 
revisar los planes hidrológicos.  

 Duplicar el reciclado en 10 años. 

 Fomentar el mercado de segunda mano; 
luchar contra la obsolescencia programada. 
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5. EMPLEO Y MERCADO LABORAL 

Propuestas comunes a los tres programas electorales: 

Políticas activas de empleo y sistemas públicos de empleo.  

 Más inversión en políticas activas de empleo. 

 Redefinir las funciones y prioridades del Servicio Público de Empleo (SPE). 

 Reducir o suprimir las bonificaciones a las empresas que contraten trabajadores en paro. 

 Mejora de la formación y recualificación para el empleo. 

Reforma del mercado laboral: derogación de la reforma laboral actual y cambiarlo por otro modelo. 

Derechos laborales básicos, salarios y tiempo de trabajo:  

 mejoras del nivel de salarios,   aumentar el salario mínimo interprofesional (SMI) y reducción de la brecha salarial entre hombres y mujeres. 

 aumento de los baja/permisos por maternidad/paternidad. 

 En concordancia de la legislación europea, luchar contra la discriminación en el empleo en razón del sexo, edad, discapacidad, origen étnico, 

orientación sexual y convicciones políticas y religiosas.  

Propuestas específicas a cada programa: 

PSOE PODEMOS CIUDADANOS 

   
Políticas activas de empleo(PAE)  y sistema público de 
empleo 

 Crear la Agencia Pública de Empleo (APE) que 
reemplaza al Servicio Público de Empleo. 
Reforzar las funciones de colocación de parados 
y la atención personalizada a los parados 

Políticas activas de empleo(PAE)  y sistema público 
de empleo 
 

 Dar prioridad al empleo por encima del 
objetivo de reducción del déficit publico 

 Invertir 25.000 millones de euros al año en 

Políticas activas de empleo(PAE)  y sistema 
público de empleo 
 

 Prioridad del Servicio Público a la 
orientación personalizada de los parados 
y a su colocación mediante la colocación 
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(planes individualizados de empleo). 

 Duplicar el actual nivel de gasto en PAE. 

 Mantenerlas las bonificaciones a las empresas 
que contraten parados  sólo cuando se trate de 
personas con discapacidad, en riesgo de 
exclusión y víctimas de violencia de género. 

 Prioridad a jóvenes y mayores de 45 años. 

 Recualificación en competencias- clave para 
700.000 jóvenes que ni trabajan ni estudian. 

 
 
.Reforma del mercado laboral  

 Derogar la actual reforma del mercado laboral. 

  Sustitución de la reforma laboral actual por 
otra con 3 únicas modalidades de contrato de 
trabajo: indefinido, temporal y de formación. 

 
 
 
 
 
Derechos laborales básicos, salarios, condiciones y 
tiempo de trabajo 
 

 Elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores 
como carta de derechos básicos.  

 Salario mínimo interprofesional (SMI) a la 
altura de 60% del salario medio neto (en dos 
legislaturas). 

 Eliminar brecha salarial entre hombres y 
mujeres. 

políticas de empleo y sociales con el objetivo 
de mejorar los servicios públicos y alcanzar el 
nivel de ocupación laboral existente antes de 
la crisis. 

 Suprimir las bonificaciones a empresas. 
 
 
 
 
 
 
Reforma del mercado laboral 

 Derogar las dos últimas reformas laborales 
(2010 y 2014). 

 Convertir en indefinidos los contratos de obra 
o de servicios de duración superior a 1 año. 

 Convertir en fijos los contratos a tiempo 
parcial de temporada y garantizar el derecho 
al llamamiento. 

 
 
Derechos laborales básicos, salarios, condiciones y 
tiempo de trabajo 
 

 SMI: 800 euros/mes en los dos primeros años 
de legislatura para llegar a 950 euros al final 
de legislatura. 

 Avanzar hacia la implantación progresiva de la  
jornada de 35 horas en cómputo anual.  

 Cambiar la regulación de las horas 
extraordinarias para impedir los abusos y 

de las agencias privadas de colocación 

 Bonificar a las empresas que despidan 
menos y a las  que contraten parados de 
larga duración. 

 Formación de parados: el dinero de la 
formación: cheques de formación que  se 
darán a los trabajadores en paro (y no a 
las empresas y sindicatos)  para pagar a 
los proveedores de formación que ellos 
elijan. 

 
Reforma del mercado laboral  

 Eliminar los contratos laborales. Todos 
los contratos serán indefinidos (con 
indemnizaciones crecientes en caso de 
despido según la antigüedad en la 
empresa). 

 
 
 
 
Derechos laborales básicos, salarios, condiciones 
y tiempo de trabajo 
 

 Complemento salarial anual garantizado 
para trabajadores con más bajos salarios 
y empleos más precarios. 

 Ocho semanas de baja maternal, que los 
hombres puedan disfrutar de las mismas 
y que además se puedan dividir entre los 
dos otras 10 semanas. 
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 Conciliar vida privada y vida laboral, 4 semanas 
de  permiso de paternidad, cambiar la 
regulación del tiempo parcial. 

 
  
 
Inspección de Trabajo, seguimiento y control del 
fraude y de la discriminación 

 Mejorar la inspección mediante una mayor 
dotación de medios y personal (3000 efectivos) 

 Endurecer las sanciones por infracción. 
 
 
Autónomos 
 

 Cotización : avanzar en la posibilidad de que los 
autónomos coticen por sus  rendimientos netos 

 Periodo de pago: trimestral (en lugar de 
mensual). 

 Reformar la Ley de Segunda Oportunidad 

desincentivar el uso. 

 Reforma de sistema de permisos por 
nacimiento y adopción, aumentando el actual 
permiso de paternidad hasta igualarlo con el 
de maternidad y pagado al 100% del salario.  

 
Inspección de Trabajo, seguimiento y control del 
fraude y de la discriminación 

 Asegurar el pleno cumplimiento de la 
normativa laboral y reducir el fraude de la 
contratación mediante una mayor dotación de 
medios de la inspección del trabajo. 

 
Autónomos 
 

 Cotización en función de los ingresos reales y 
reducción de la cuota a pagar a la seguridad 
social. 

 Elegir la modalidad de pago, bien mensual o 
trimestral. 

 Renovar el ICO para que las ayudas del Banco 
Central Europeo lleguen a las PYMES. . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autónomos  
 

 Pago único al final de cada año para los 
que no lleguen al SMI (648 euros); para el 
resto, sustituir la cuota fija por un 
porcentaje en función de la facturación. 

 Ley de segunda oportunidad para las 
personas físicas, ya sean consumidores o 
empresarios. Posibilidad de ser 
exonerados, por decisión judicial, de 
parte de sus deudas. 
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6. SANIDAD, VIVIENDA, SERVICIOS SOCIALES 

Propuestas comunes a PSOE y PODEMOS: 

Sanidad  

 El modelo de sanidad  de PSOE y PODEMOS se caracteriza por su carácter  público (financiación y gestión pública); universal y gratuito (rechazo del 

copago).  Contrasta con el de CIUDADANOS que da un mayor peso al sector privado (modelo de asegurado, organización y cartera de servicios 

basada en el coste –efectividad). 

 Reducción de listas de espera, derecho a la muerte digna y cuidados paliativos, igualdad en el acceso a técnicas de reproducción asistida. 

Vivienda  y Servicios Sociales 

 PSOE y Podemos proponen promover la oferta pública de alquiler y la dación en pago (con matices y diferencias). 

 En materia de servicios sociales, ambos partidos insisten en  aumentar la oferta pública y mejorar la calidad.  

 plan estratégico de protección efectiva del litoral y revisión de la actual ley de Costas; asegurar el cumplimiento de la Directiva Marco de Residuos y 

promover el objetivo de “residuo cero”. 

Propuestas específicas a cada programa: 

PSOE PODEMOS CIUDADANOS 

 
Sanidad: 
 

 Cobertura universal (derogación RDL 16/2012 
por el que se pasa a un modelo ligado a la 
actividad laboral de un modelo ligado a la 
actividad laboral.  

 Cartera de servicios común a todos y que 
incluya la reproducción asistida. 

 
Sanidad:  

 Pública (derogación de la Ley 15/1997 que 
supone nuevas formas de gestión privada);  

 Cobertura universal. 

 Creación de una Comisión de Farmacia.  

 Acceso a la reproducción asistida en el 
sistema público de salud para todas las 
mujeres.  

 
Sanidad:  

 Cobertura basada en modelo asegurado; 
organización y cartera de servicios 
basada en el criterio coste-efectividad. 
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PSOE PODEMOS CIUDADANOS 

 
 Vivienda:  
 

 Garantizar constitucionalmente el derecho a la 
vivienda.  

 Permitir al juez paralizar la ejecución 
hipotecaria o, en su defecto aplicar la dación en 
pago.  

 Favorecer la compra de viviendas en ejercicio 
de retracto por las administraciones públicas; 

  Promover la vivienda protegida en alquiler. 

  Desgravaciones al alquiler para las rentas bajas 
y desgravación del importe obtenido por el 
arrendador. 

 
.  
Servicios sociales públicos:  
 

 Blindar el sistema público de servicios sociales 
como cuarto pilar del Estado.  

 Ley marco de servicios sociales de ámbito 
estatal que priorice la gestión pública, la mejora 
de la calidad y la cobertura.  

 Alianza con el tercer sector de acción social 
(desarrollo de la Ley 43/2015. 

 
Vivienda:  
 

 Fin de los desahucios; despenalizar la 
ocupación de viviendas vacías y abandonadas;  

 Convertir la gestión de la Sareb en un 
instrumento de gestión de un parque público 
de viviendas en alquiler.  

  Limitar la responsabilidad del deudor 
hipotecario al bien hipotecado. 

  Derecho a liquidar la deuda por  la dación en 
pago, con carácter retroactivo. 

  Cambiar el procedimiento de ejecución 
hipotecaria garantizando una mayor 
protección del deudor.  

 
  Servicios sociales públicos:  
 

 Cartera estatal de servicios sociales 
garantizados.  

 Plan de Bienestar Social y Modernización 
Económica, dotado con un incremento 
presupuestario de 25.000 millones de euros 
cada año, para promover las políticas sociales 
y la creación de empleo.; 

 Asegurar un  centro de servicios sociales por 
cada 20.000 habitantes y mejorar las 
dotaciones a corporaciones municipales. 

 
Vivienda: 
 

 Favorecer la restructuración de la deuda 
hipotecaria de las familias, con especial 
prioridad a las numerosas, 
monoparentales y con personas con 
discapacidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Servicios sociales  públicos:  
 

 Nueva sección de derechos sociales en la 
Constitución.  

 Mejorar los servicios domiciliarios para 
personas en situación de dependencia. 
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7. MODELO SOCIAL 

Gran parte de los derechos que constituyen y estructuran el modelo social han sido tratados en las rúbricas que preceden. Es el caso: del derecho a la 

educación y formación; del derecho a una sanidad pública y universal;  del acceso a  la energía, al agua, a la vivienda; de los derechos laborales (ley 

antidiscriminación, igualdad de género en el trabajo y remuneración, salarios dignos y subida del SMI, conciliación vida privada y laboral); del sistema 

público de servicios sociales;  de participación ciudadana y control ciudadano.  Nos limitaremos aquí a algunos aspectos sobre las pensiones, la garantía de 

rentas y otras garantías personales y familiares. 

PSOE y PODEMOS : Propuestas comunes a los tres programas electorales: 

 Crear sistemas de garantía de mínimo vital.  

 Mejora del sistema de pensiones.  

 Mejora de las prestaciones de seguridad social porhijo a cargo; lucha contra la pobreza, en particular la pobreza infantil severa.   

 Derecho a la maternidad libre.  

 Mejorar los medios, el seguimiento y control de la lucha contra la violencia de género; promover la igualdad en todos los ámbitos. 

 Garantizar la atención a la tercera edad y personas en situación de dependencia. 

Propuestas específicas a cada programa: 

PSOE PODEMOS CIUDADANOS 

   
Pensiones y garantía de rentas:  
 

 Nueva prestación dirigida a los hogares sin 
ingresos, por cualquier causa. 

 Defensa del mantenimiento y mejora del 
sistema de pensiones (Pacto de Toledo). 

 
 

Pensiones y garantía de rentas:  
 

 Renta diferencial garantizada de (600  a1290 
euro por mes en función de la situación 
personal y familiar). 

 Pensión a los 65 años y revalorización de 
pensiones. 

 

Pensiones y garantía de rentas: 
 

 Complemento salarial anual garantizado 
a os trabajadores para garantizar que 
todos reciben un salario digno que no les 
desincentive para trabajar. 

 Pensiones adecuadas en función de la 
cotización. 
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PSOE PODEMOS CIUDADANOS 

 
 Otras garantías personales y familiares: 
 

 Elaborar una Ley de familia que garantice la 
igualdad de oportunidades.  

 Facilitar un entorno asequible a las personas 
mayores. 

 Mejorar las políticas fiscales de desgravación 
para familias de acogida y según cargas 
familiares.  

 Derecho a decidir sobre maternidad para las 
menores de 16 años.  

 Abolición de la prostitución y sanciones a los 
proxenetas y clientes.  

 Medidas para mejorar la inclusión social y 
laboral a los discapacitados. 

 
Laicidad:  
 

 Actualizar en la Constitución el principio de 
laicidad y suprimir la referencia a la Iglesia 
Católica. 

 Estatuto en derechos y obligaciones común a  
todas las confesiones. 

 Denunciar acuerdos de España con la Santa 
Sede. 

 Fiscalidad general para los bienes de 
confesiones religiosas no afectos a uso de culto 
o social. 

 
Otras garantías personales y familiares:  
 

 Derecho a decidir sobre embarazo y cobertura 
de la interrupción voluntaria por el sistema 
público de salud.  

 Garantía habitacional para las víctimas de 
violencia de género.  

 Ley integral de lucha contra la trata de 
personas.  

 Universalizar los derechos públicos de 
atención a las personas en situación de 
dependencia. 

 
 
 
 Laicidad:  
 

 Anulación de los acuerdos concordatarios 
existentes. 

 Educación laica y supresión de la asignatura 
de religión del currículo y horario escolar. 

 Sustituir la actual Ley de Libertad Religiosa por 
una Ley de Libertad de Conciencia que 
garantice la laicidad del Estado. 

  
Otras garantías personales y familiares: 
 

 Estrategia nacional de educación sexual 
para evitar los embarazos no deseados. 

 Derecho a la interrupción voluntaria del 
embarazo durante 12 semanas para 
mayores de edad (consentimiento 
necesario de los padres para las 
menores). 
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8. PRESUPUESTO Y FISCALIDAD 

Propuestas comunes a los tres programas electorales: 

Aparte de algunas consideraciones generales sobre la necesidad de mejorar la eficiencia del gasto público, y de reforzar el fraude fiscal (endurecer las penas 

por fraude, luchar contra los paraísos fiscales, mayor control sobre las SICAV), no cabe hablar de propuestas comunes. Las propuestas de los tres partidos 

difieren significativamente. 

Propuestas específicas a cada programa: 

PSOE PODEMOS CIUDADANOS 

   
Presupuesto:  
 

 Ajuste progresivo, en el marco de compromisos de 
estabilidad de la UE, para llegar a déficit del 1% 
dependiendo del ciclo económico.  

 Destinar los  ingresos extraordinarios a reducir la 
deuda pública. 

  Aumento gasto en servicios sociales y en la mejora 
de la competitividad.  

 Aumentar presión fiscal sobre las rentas que no son 
del trabajo.  

 
Reforma de impuestos 
 

 IVA: reducirlo para las actividades culturales. 

 IRPF y otros: integrar la riqueza en el IRPF (examen 
y decisión para 2017);  revisar el régimen de 
estimación objetiva para autónomos y pequeñas 
empresas; impuesto de sucesiones y patrimonio 

Presupuesto:  
 

 Auditoría de la deuda contraída a causa de las 
entidades financieras, con el fin de evaluar sus 
causas y posibles irregularidades.  

 El pago de la deuda ocasionada por ayudas 
públicas a las instituciones financieras rescatadas 
correrá a  cargo de éstas últimas (creación a este 
fin de un impuesto extraordinario transitorio 
sobre los beneficios del sector bancario). 

 
.Reforma de impuestos 
 

 IVA: reducirlo a 4%en una amplia gama de 
alimentos y bebidas;  a 10% (en lugar de 21%) en 
gas y electricidad y en productos culturales; 
aumentarlo a 25% en los bienes de lujo.  

 IRPF y otros: aumentar el número de tramos del 
impuesto a partir de 60.000 € y  elevar tipo 

Presupuesto 
 

 Priorizar el gasto, la eliminación de 
duplicidades, la eficiencia en la gestión y la 
lucha contra el fraude fiscal. 

 
 
 
 
 
 
 
Reforma de impuestos 
 

 IVA: dos tipos: normal (18%) y reducido (7%) 

 IRPF y otros: reducir a tres los tramos del 
IRPF; rebaja fiscal en 2017; tipo único de 
impuesto de sociedades (20%) eliminar 
beneficios fiscales y  deducciones; reducir los 
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PSOE PODEMOS CIUDADANOS 

establecer un mínimo en todo el territorio; ampliar 
la base del impuesto de sociedades y revisar 
bonificaciones; impulsar impuesto de transacciones 
financieras; impuestos verdes (sobre emisiones de 
CO2, residuos industriales, vertidos, electricidad e 
hidrocarburos).  

 
 
 
 
Lucha contra el fraude:  
 

 Considerar todos los delitos fiscales como graves y 
endurecer las penas (penas de 2 a 6 años y 10 años 
prescripción. 

 Cambios en la ley tributaria para  conocer el 
nombre de los defraudadores; rechazo de las  
amnistías fiscales. 

 Exigir la colaboración de los bancos para el control 
de clientes en paraísos fiscales. 

 Armonizar la fiscalidad a nivel europeo. 

 Mejorar la colaboración internacional para la lucha 
contra los paraísos fiscales. 

marginal hasta 55%; eliminar régimen de 
estimación objetiva; reducir el mínimo exento en 
sucesiones y patrimonio y suprimir las 
bonificaciones;  consolidar la base imponible del 
impuesto de sociedades para los grupos 
multinacionales (Directiva ACCIS); impuesto de 
transacciones financieras y fiscalidad verde 
similar a la propuesta del PSOE. 

 
 
Lucha contra el fraude:  
 

 Rebajar límite delito  a 50.000€  (prescripción 10 
años. 

 Reforma de la AET para garantizar independencia 
y profesionalidad. 

tipos y armonizar de los impuestos de 
sucesiones y patrimonio (primer millón de 
euro exento).  

 
 
 
 
 
 
 
Lucha contra el fraude:  
 

 Hacer pagar el 7% (en lugar del 3%) a los que 
se beneficiaron de la amnistía fiscal.  

 Endurecer las penas por facturas falsas. 
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9.POLITICA EXTERIOR 

Propuestas comunes a los tres programas electorales: 

UE: impulsar una mayor democratización de las instituciones europeas que incluya dotar al Parlamento Europeo de plenos poderes legislativos y de control 

y reforzar el papel la Comisión Europea como guardiana del cumplimiento de los tratados y garante de la defensa del interés general de la UE. ; avanzar en la 

armonización fiscal; impulsar el desarrollo de una política común de seguridad y defensa europea; armonizar las políticas migratorias de los Estados 

miembros en el marco de una política común europea de asilo e inmigración.; 

Propuestas específicas a cada programa: 

PSOE PODEMOS CIUDADANOS 

   
Promoción de los derechos humanos y sociales a nivel 
internacional. 
 

 Revocar la reforma del gobierno actual en 
materia de jurisdicción internacional. 

 Velar para que en la negociación de los tratados 
comerciales y en particular en el TTIP se 
garanticen los derechos sociales, 
medioambientales, sanitarios, de seguridad 
alimentaria y la protección de los datos 
personales alcanzados en la UE 

 
Reforma del Servicio Exterior para una mejor defensa 
de los intereses españoles en los organismos 
internacionales 
 
 
 

Promoción de los derechos humanos a nivel 
internacional. 
 

 Nueva Ley de Solidaridad y Cooperación 
Internacional en el marco de un pacto por la 
justicia global.  

 Creación de la Oficina de derechos humanos 
para velar por el cumplimiento de los 
compromisos internacionales de España en 
materia de derechos humanos. 

 
 
Reforma del Servicio Exterior: modernización de sus 
métodos de trabajo, revisión del concurso de acceso a 
la carrera diplomática y racionalización de recursos 
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PSOE PODEMOS CIUDADANOS 

Unión Europea  
 

 Constituir un mercado de trabajo integrado en 
el marco de la Unión económica y social la zona 
Euro. 

 Creación de un Fondo Europeo de Garantía de 
Depósitos en el marco de la Unión Bancaria. 

 Impuesto de Transacciones Financiera y 
Directiva sobre la armonización de la base 
imponible consolidada común del impuesto  de 
sociedades  en el marco de la Unión Fiscal. 

Unión Europea 
 

 Reformar sustancialmente el Pacto de 
Estabilidad y Crecimiento y el Pacto Fiscal, 
eliminando el objetivo de equilibrio 
presupuestario y flexibilizando los objetivos 
de deuda y déficit. 

 Emisión de Eurobonos. 

 Plan de choque europeo para erradicar la 
pobreza y la exclusión; seguro de desempleo 
europeo que complemente los nacionales. 

 Reforma de los estatutos del Banco Central 
Europeo para que incluya el objetivo de 
creación de empleo. 

Unión Europea 
 

 Unificar las figuras del presidente de la 
Comisión y del Consejo Europeo. 

 Reducir el número de comisarios (de los 
28 actuales a alrededor de 15). 

 Erradicar los paraísos fiscales que aún 
existen en Europa y los “dumping” 
tributarios. 

 Creación  un Tesoro Europeo. 
 

 


