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La historia reciente de España no es 
la historia de un fracaso como país, 
sino todo lo contrario. De ahí la ur-
gencia de poner fin a un período ne-
gativo y recuperar un proyecto atrac-
tivo de futuro, capaz de movilizar es-
fuerzos y de concitar ilusión en torno 
a nuestras potencialidades como país.

De la misma manera que en 1982 
el PSOE logró capitalizar los deseos 
de cambio y abrir una de las etapas de 
mayores avances sociales y económi-
cos en la historia reciente de España, 
ahora los socialistas tenemos la vo-
luntad, la capacidad y los proyectos 
que pueden permitir poner en pie un 
proyecto atractivo de España, inte-
grador, esperanzador y, sobre todo, 
adecuado para concitar los apoyos y 
recursos necesarios.

Los elementos fundamentales de 
tal proyecto están detallados en un 
ambicioso programa que se ha veni-
do articulando de manera meticulosa 
durante los últimos meses, con una 
amplia participación de expertos y 
de diversos sectores sociales. Dicho 
programa se ha desarrollado con la 
convicción de que es posible progre-
sar y atajar las derivas negativas con 
una apuesta política que requerirá 
consensos y convergencias en torno 

a un modelo económico dinámico y 
a un contrato social y político inno-
vador y ajustado a las necesidades y 
demandas del momento histórico.

Para avanzar en esta perspectiva, 
no solo se necesita tener un buen 
programa y capacidad para sumar 
apoyos, sino también voluntad de 
cumplirlo, recuperando liderazgos 
activos e inteligentes en Europa. Se 
trata de impulsar un proyecto rege-
nerador e innovador que apueste por 
el conocimiento y las nuevas tecno-
logías, que aproveche mejor nuestras 
oportunidades y fortalezas, que evite 
la descapitalización humana y que 
ataje desde la raíz las lacras del paro, 
la exclusión social y la pobreza, sobre 
todo la juvenil e infantil. Todo lo cual 
pasa por hacer de la Educación y la 
Investigación motores centrales del 
proyecto futuro.

Las elecciones del cambio
Las elecciones del 20 de diciem-

bre son una oportunidad magnífica 
para que los españoles contribuya-
mos con nuestro voto al cambio po-
lítico que se necesita. En pocos días 
vamos a encarar la recta final de las 
elecciones generales más decisivas 
de la historia reciente. Y es momento 

de hacer balance sobre el resultado 
de cuatro años de Gobierno del PP. 
Para los socialistas, es momento para 
hablar de futuro. Con propuestas 
reformistas que plantean un cambio 
valiente, seguro y coherente con los 
valores socialdemócratas que abrazan 
los españoles de forma mayoritaria. 

Si los diferentes estudios demos-
cópicos sitúan a Mariano Rajoy a la 
cola en valoración de líderes políti-
cos, es básicamente porque su man-
dato ha representado un gran fraude 
a nivel fiscal, en el empleo, en las po-
líticas sociales y en el ámbito político 
e institucional.

En primer lugar, un fraude fiscal 
por traicionar la confianza de los espa-
ñoles, a los que se prometió una bajada 
de impuestos, para aplicar, una vez en 
el poder, subidas de hasta 23.000 mi-
llones de euros en los últimos cuatro 
años. Subidas que contrastan con el re-
galo fiscal de los últimos presupuestos, 
que benefician a las clases más altas en 
detrimento de las medias y trabaja-
doras. Un regalo que detrae 10.000 
millones de euros de las prestaciones 
para la cobertura por desempleo. A lo 
que se suma la politización de la Agen-
cia Tributaria y una amnistía fiscal a la 
medida de personas cercanas a Rajoy.

Pocas veces se ha demandado tan ampliamente un cambio político en España como ahora. 

La mayoría de la población reclama el inicio de un nuevo ciclo político, que permita salir de la 

encrucijada de problemas y de pesimismos que amenazan con truncar nuestro futuro. Por eso, hay 

que superar los actuales climas de pesimismo y pensar a largo plazo, trabajando estratégicamente.
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El segundo fraude es la reforma 
laboral del PP, tan ineficaz como in-
justa, que ha implicado que España 
tenga menos empleo, y sobre todo, 
menos empleo indefinido y más tem-
poralidad, menos empleo a tiempo 
completo y más a tiempo parcial, con 

una caída histórica de la población 
activa. Y junto a ello, este Gobierno 
ha castigado a la clase media y traba-
jadora con la congelación del Salario 
Mínimo Interprofesional, la devalua-
ción salarial, la caída de la cobertura 
por desempleo y el fin de los conve-
nios colectivos. 

El tercer fraude, el de la políti-
ca social, se resume en una frase de 
Rajoy de principio de legislatura: ‘no 
tocaré ni la sanidad, ni la educación, 
ni la dependencia, ni la cobertura al 
desempleo, ni las pensiones’. Sin em-
bargo, ha caído el número de profe-
sionales en la educación y la sanidad; 
el número de becas y la cuantía media 
de las mismas; y se ha aprobado un 
Real Decreto que quebró la universa-
lidad del sistema de sanidad pública. 

El cuarto fraude, muy preocu-
pante desde el punto de vista de la 
calidad de la democracia, tiene que 
ver con el uso partidista de las institu-
ciones. En cuatro años, Rajoy no solo 
no ha combatido la corrupción, que 
tanto afecta a su partido, sino que no 
ha colaborado con la Justicia (en los 
anales quedará para siempre el episo-
dio de la destrucción del disco duro 

del ordenador de Génova) y ha difi-
cultado hasta el extremo la labor del 
Parlamento (Rajoy es el Presidente de 
la democracia que más solicitudes de 
comparecencia ha rechazado y que 
más veces ha recurrido a los decre-
tos leyes). La estabilidad política se  

garantiza respetando a las institu-
ciones y no utilizándolas de manera 
partidaria, ya sea el Tribunal Consti-
tucional, los Presupuestos Generales 
del Estado –puestos en cuestión hasta 
por la Comisión Europea–, la RTVE, 
la Agencia Tributaria o hasta el Con-
sejo de Seguridad Nuclear. 

Un cambio que une
Frente a estos fraudes políticos, 

que quiebran el pacto social entre la 
ciudadanía y sus representantes, la Es-
paña que propugnamos los socialistas 
tiene perfiles muy diferentes.

Una España en la que urge com-
batir la desigualdad, transformar el 
modelo económico, reformar nuestro 
sistema fiscal, restaurar la confianza 
en la política y renovar nuestro con-
trato constitucional, diseñando una 
España nueva que, además, sirva para 
superar el desafío soberanista. Estos 
son nuestros grandes compromisos. 

El primer desafío, el más urgente, 
es la desigualdad. Somos el segun-
do país con mayor desigualdad de la 
Unión Europea. En España hay pobre-
za. Pobreza de quienes no tienen tra-
bajo, y pobreza de quienes sí lo tienen 

pero no llegan a fin de mes, a causa de 
una reforma laboral que ha convertido 
a los mileuristas de hace años en cie-
neuristas. Mi compromiso es convo-
car a la ciudadanía, a las instituciones, 
fuerzas políticas y organizaciones para 
extirpar entre todos la pobreza, sobre 
todo, la pobreza infantil. Vamos a 
poner en marcha durante la próxima 
legislatura un Ingreso Mínimo Vital, 
dirigido principalmente a los 750.000 
hogares sin ningún tipo de ingresos, y 
vinculado a la formación laboral. Tam-
bién un pacto de Estado para erradicar 
la pobreza infantil. 

Hay desigualdad, también, en el 
acceso al crédito de millares de em-
presarios, cooperativas y autónomos, 
a los que ayudaremos a acceder al 
crédito abriendo nuevas vías de fi-
nanciación. Hay desigualdad salarial 
entre hombres y mujeres, que es del 
24% pero llega al 38% en el caso de 
las pensionistas, y ante la cual apro-
baremos una ley de igualdad salarial. 

Desigualdad que sufren personas 
con discapacidad y mayores depen-
dientes, hacia los que volcaremos 
recursos para garantizar su autono-
mía personal, revitalizando la ley de 
dependencia. 

Desigualdad que sufren muchos 
autónomos, con cotizaciones que 
devoran sus cortos ingresos y que 
haremos progresivas, o los llamados 
falsos autónomos que pasarán a ser lo 
que son en realidad, trabajadores por 
cuenta ajena, en el nuevo Estatuto de 
los Trabajadores que aprobaremos. 

El crecimiento es el segundo gran 
reto de nuestro país. ¿Cómo se va a 
ganar la vida España? 

Los socialistas queremos huir de 
un modelo de crecimiento basado en 
abaratar costes laborales. La clave está 
en la ciencia y la formación, que son 
básicas para mejorar la productividad, 
la innovación, el valor añadido. Com-
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De la misma manera que en 1982 el PSOE logró 
capitalizar los deseos de cambio y abrir una de las 
etapas de mayores avances sociales y económicos 

en la historia reciente de España, ahora los 
socialistas tenemos la voluntad, la capacidad y las 

ideas que pueden permitir poner en pie un proyecto 
atractivo, integrador, esperanzador y adecuado para 

concitar los apoyos necesarios.
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petiremos haciendo las cosas mejor, 
no con mano de obra más barata. 

Necesitamos industria, ciencia e 
investigadores; necesitamos impulsar 
la economía y el empleo verde para 
hacer frente al cambio climático; ne-
cesitamos más empresas, de mayor ta-
maño, internacionalizadas, digitaliza-
das, con trabajadores capacitados. Por 
eso, apostamos por la mayor integra-
ción en Europa, por mejorar la eficacia 
y el gobierno democrático del euro. 
Con más uniones, además de la mo-
netaria, como la unión social, la eco-
nómica, la bancaria y la convergencia 
fiscal. Proponemos una reforma fiscal 
que luche contra el gran fraude y la 
competencia desleal, y que promueva 
la desaparición de los paraísos fiscales. 

La formación es el pilar básico de 
este nuevo modelo de crecimiento: 
proponemos articular en seis meses 
un plan de choque para la reinserción 
formativa de 700.000 jóvenes sin ti-
tulación, sin empleo y sin ingresos. 

Una de las primeras medidas será 
recuperar el diálogo social para po-
nerlo al servicio del cambio de mo-
delo productivo y para potenciar el 
sector industrial. Un nuevo modelo 
productivo debe ser capaz de atraer 
talento exterior y hacer que vuel-
van nuestros investigadores, porque 
encuentren buenas perspectivas en 
España con planes de retorno del ta-
lento científico y profesional. 

Tenemos que poner en marcha 
un nuevo Estatuto de los Trabajado-
res, que sea una verdadera carta de 
derechos. Terminar con la figura de 
los falsos becarios y, como he men-
cionado antes, los falsos autónomos. 
Subir el salario mínimo interprofesio-
nal para que alcance en dos legisla-
turas el 60% del salario medio, tal y 
como indica la Carta Social Europea. 
Luchar contra la precariedad estable-
ciendo claramente tres tipos de con-

tratos: indefinido, temporal, contrato 
de relevo y para la formación. 

Y todo ello, sin olvidar el compro-
miso con la estabilidad presupuestaria 
europea. Los socialistas nos compro-
metemos a que al final de la próxima 
legislatura las cuentas públicas de in-
gresos y gastos estén cuadradas, con 
un déficit público del 1%. 

Reformas necesarias
¿Y cómo conseguiremos todo 

esto? Con una reforma fiscal progre-
siva que exija más a quien más gana y 
más tiene. Este es el tercer reto: Una 
reforma libre de los copagos de la 
nueva derecha y libre de las amnistías 
fiscales de la vieja derecha.

Y eso implicará tomar medidas 
que permitan obtener 25.000 millo-
nes de euros adicionales de ingresos 

en 2019 con respecto a 2015. Es po-
sible hacerlo con medidas como la lu-
cha contra el gran fraude. O como la 
revisión del impuesto de sociedades, 
aumentando el mínimo a pagar por 
las grandes empresas. Medidas como 
la reforma integral de la tributación 
de la riqueza y las rentas de capital.

Recuperar la confianza en la po-
lítica es el cuarto desafío. Haremos 
frente al mal de la corrupción, con 
iniciativas de transparencia dentro y 
fuera de los partidos. El PSOE es el 
partido más transparente de España 
según los indicadores de Transpa-
rencia Internacional y debemos lle-
var esa práctica al resto de partidos e 

instituciones. La corrupción empieza 
a combatirse desde la ejemplaridad y 
los socialistas no hemos esperado ni 
un momento; estamos siendo ejem-
plares en nuestro comportamiento. 

Nos proponemos modificar la 
ley electoral, desbloquear las listas 
electorales, revitalizar la democracia 
interna de los partidos, reducir el nú-
mero de aforados, respetar la división 
de poderes, contar con instituciones 
que sirvan a la mayoría de españoles 
y no al partido que gobierna. Y por 
fin, hacer que España sea de una vez 
por todas, un Estado laico. 

El último desafío, pero no menos 
importante, es el de la convivencia, hoy 
amenazada por el separatismo en Ca-
taluña. La presentación en el Parlament 
de Catalunya de una iniciativa para ini-
ciar un proceso unilateral de secesión 

es un hecho gravísimo, irresponsable 
y antidemocrático. Es una provocación 
antidemocrática porque demuestra fal-
ta de respeto ante el veredicto de las 
urnas. Hay que recordar que el pasado 
27 de septiembre, los catalanes demos-
traron que una mayoría social no apoya 
la opción independentista. 

Los socialistas reivindicamos la 
historia que hemos hecho juntos du-
rante siglos; nos reconocemos en las 
biografías, mestizas, mezcladas que 
nos unen; defendemos la vida que 
compartimos con familiares, con 
amigos, con socios, con compañeros. 
Apostamos por un proyecto común 
para Cataluña y para España cuyo  

El cambio que España necesita. Un proyecto para el futuro

La propuesta de los socialistas pasa por 
responder al desafío de la desigualdad, construir 
la España de las oportunidades, reformar 
el sistema fiscal para hacerlo más justo y 
eficiente, recuperar la confianza perdida de los 
ciudadanos en sus instituciones y en la política, 
y asegurar la convivencia entre españoles.
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mejor cemento es la convivencia. Po 
eso, defendemos la integridad terri-
torial de España, su cohesión, aunque 
creemos que el inmovilismo no puede 
ser la respuesta a un conflicto tan gra-
ve como el que estamos viviendo. 

Nuestra propuesta de reforma 
constitucional no se plantea solo como 
respuesta a la fractura a la que nos ha 
llevado el secesionismo, sino como una 
oportunidad de renovación profunda 
de la democracia española, que tam-
bién abre un cauce para la superación 
del problema territorial. La España de 
1978 no es la España de 2015. Necesita-
mos, en consecuencia, reformar nuestra 
Constitución y nuestro Estado para un 
nuevo periodo de convivencia dilatado. 

La propuesta de reforma constitu-
cional que presentamos el 28 de octu-
bre, se articula en torno a cinco gran-
des ejes: fortalecer los derechos socia-
les y el Estado de Bienestar; revitalizar 
el Estado de Derecho y determinados 
derechos fundamentales; mejorar la 
calidad de la representación y partici-
pación políticas y de las instituciones 
democráticas; poner al día el Estado 
autonómico y resolver los conflic-
tos territoriales con mecanismos de 
integración política y colaboración 
inspirados en los países federales de 
nuestro entorno; y por último, fortale-
cer la conexión con la Unión Europea 
y situar a España entre los países más 

favorables al proceso de integración 
de una Europa más unida, más demo-
crática, más social y más solidaria. 

Federalismo
Proponemos la evolución del Estado 

autonómico en un sentido federal. En-
tendemos que un federalismo pactista, 
solidario y cooperativo, como acredita 
la experiencia en países exitosos como 
Alemania, Austria y Estados Unidos, es 
la mejor opción de gobierno del Estado 
para garantizar un autogobierno terri-
torial de calidad y un proyecto común 
para esta España plural y diversa en la que  

vivimos. Tal como se indica en el docu-
mento “Hacia una estructura federal del 
Estado” que aprobamos en Granada en 
2013, en el federalismo se sitúan las mejo-
res soluciones para reconocer, respetar e 
integrar la diversidad y las singularidades 
de las Comunidades de España.

En este capítulo contemplamos 
los retos de convertir al Senado en una 
verdadera cámara de representación 
territorial; racionalizar, clarificar y com-
pletar en la Constitución el sistema de 
distribución competencial; establecer 
los principios y elementos esenciales 

del sistema de financiación autonómica; 
reconocer en mayor medida las singula-
ridades de las nacionalidades y regiones 
que dan forma y presencia a la España 
diversa (hechos diferenciales y regu-
lación de las facultades que de ellos se 
derivan); y desarrollar las consecuencias 
del principio de autonomía local. En de-
finitiva, y como venimos propugnando 
desde hace años, una solución federal e 
integradora para un país diverso. 

El PSOE es un partido político 
comprometido con la transformación 
social, con vocación de gobierno y con 
espíritu de concordia. El 20 de diciem-
bre se abrirá una nueva etapa política en 
España. Una etapa que necesitará diálo-
go, altura de miras y responsabilidad po-
lítica. La propuesta de los socialistas pasa 
por responder al desafío de la desigual-
dad, construir la España de las oportu-
nidades, reformar el sistema fiscal para 
hacerlo más justo y eficiente, recuperar 
la confianza perdida de los ciudadanos 
en sus instituciones y en la política, y 
asegurar la convivencia entre españoles. 

Los socialistas estamos preparados 
y motivados para liderar este nuevo  

tiempo, porque comprendemos que el 
mayor riesgo es no hacer nada y la mayor 
incertidumbre es aferrarse al pasado. Es 
momento para emprender, para innovar, 
para no contentarse con hacer las cosas 
como siempre. Es tiempo para dialogar e 
integrar. Para hacer las cosas mejor y de 
forma más justa. Eso solo será posible con 
un Gobierno de cambio que una todo 
lo que la derecha ha separado: trabajo y 
derechos, formación y oportunidades, 
competitividad y sostenibilidad, futuro y 
esperanza. El PSOE es el partido que me-
jor puede liderar este cambio.  TEMAS

Los socialistas estamos preparados y motivados para 
liderar este nuevo tiempo, porque comprendemos 
que el mayor riesgo es no hacer nada y la mayor 
incertidumbre es aferrarse al pasado.

El cambio que España necesita. Un proyecto para el futuro


