
ENMIENDAS DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA A LOS
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 2016

Los  Presupuestos  2016  no  contribuyen  a  la  recuperación  económica,
incrementan la desigualdad social  y no ayudan a fortalecer y modernizar la
economía española. 

Sin  embargo,  la  política  presupuestaria,  en  el  año 2016,  debería  apoyar  la
actividad económica y la generación de empleo de calidad, entre otras razones,
porque van a comenzar a desaparecer los factores transitorios que venían del
exterior y que desplegaban un fuerte viento de cola. Pero, desgraciadamente,
el regalo fiscal a las rentas altas, va a desviar los objetivos de déficit público en
2015,  consecuentemente,  las  cuentas  públicas  no  van  a  poder  apoyar  la
actividad  con  la  intensidad  necesaria,  y  es  que  el  Gobierno  ha  venido
desarrollando una política fiscal procíclica. Más bien, el Gobierno debería haber
aplicado una política económica que ayudara a suavizar el ciclo.

Justo, en estos años que más se está agrandando la desigualdad, la política
presupuestaria  y  fiscal  del  Gobierno,  contribuye  a  aumentarla,  en  vez  de
reducirla. La razón es ideológica. Para el PP solo hay una manera de ganar
competitividad: ampliando la desigualdad. Sin embargo, esa competitividad ni
es duradera ni es éticamente defendible.  

Lo que ha puesto de manifiesto la crisis económica en España, ahora, también
en las economías emergentes, es que cuando desaparecen las burbujas, si la
economía no tiene unas fuentes de crecimiento sólidas las crisis son profundas
y la salida es más larga. Desgraciadamente, el Gobierno no ha invertido, en
estos cuatro últimos años, en asentar unas bases del crecimiento distintas. 

Las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista forman parte de un Plan de
corto  y  medio  plazo  para  España,  que  regenere,  renueve  y  modernice  la
economía española. Ese gran proyecto de regeneración y modernización debe
partir de una recuperación justa, que integre, que no deje a nadie en el camino,
a diferencia del Gobierno que ha gobernado para el 10% de los ciudadanos
más acaudalados. 

El  Grupo  parlamentario  socialista  ha  presentado  1.601  enmiendas.  Que  se
distribuyen en los siguientes ejes:



1. Inversión  social:  educación,  formación  profesional,  políticas
activas de empleo

Igualdad de oportunidades

 Incremento  de  los  presupuestos  de  Educación  dirigido  a  tres
objetivos  estratégicos:  garantizar  la  igualdad de oportunidades,
mediante el incremento de los créditos para becas y la derogación
del  incremento  de  requisitos  para  acceder  a  las  mismas,
recuperando el concepto de beca como derecho, apostar por la
calidad de la educación pública y asegurar la financiación de los
estudios universitarios: 550 millones de euros.

 Apuesta  por  la  Formación  Profesional  mediante  un  Plan  de
Impulso que atienda a las demandas de los sectores productivos.

 Recuperación de las dotaciones presupuestarias para el  primer
ciclo de educación infantil (0 a 3 años): 100 millones de euros.

Política de empleo

 Incremento de las políticas activas de empleo: 1.000 millones de
euros.

 Recuperación de los Planes de empleo en aquellas Comunidades
Autónomas  con especiales dificultades en su mercado de trabajo
y  en  Municipios  con  especiales  dificultades:  445  millones  de
euros.

 Programa de garantía juvenil: 900 millones de euros.

 Plan  de  choque  para  desempleados  mayores  de  45  años  y
revisión del programa de activación para el empleo.

 Contratación de promotores, orientadores y técnicos de empleo:
100 millones de euros.



 Garantizar la igualdad retributiva entre hombres y mujeres.

2. Apostar por las fuentes permanentes del crecimiento económico:
ciencia,  innovación,  nueva economía,  internacionalización,  medio
ambiente y cambio climático 

 Incrementar los recursos destinados a la Ciencia: 500 millones de
euros.   

 Apuesta por la internacionalización de las empresas, mejorando
la  dotación  de  los  distintos  fondos  para  la  financiación  de
proyectos y la dotación del ICEX: 150 millones de euros.

 

 Apoyo a la competitividad industrial y las empresas innovadoras:
250 millones de euros.

 Reindustrialización  de  zonas  desfavorecidas  y  de  zonas
afectadas  por  procesos  de  deslocalización:  220   millones  de
euros.

 Aumento de las dotaciones de las infraestructuras del transporte y
medioambientales  con  incidencia  en  la  competitividad:  1.200
millones de euros.

 Modernización  de  infraestructuras  turísticas:  170  millones  de
euros.

 Impulso presupuestario en actuaciones para la prevención de la 
contaminación y el cambio climático: 50 millones de euros.



 Incremento de los créditos presupuestarios destinados a Gestión 
e Infraestructuras del Agua: 500 millones de euros.

 Desarrollo rural sostenible: 150 millones de euros.

3. Políticas  de  cohesión  social:  Ingreso  mínimo  vital,  sanidad  y
dependencia

Lucha contra la desigualdad y la exclusión social

 Puesta  en  marcha  de  un  Ingreso  Mínimo  Vital,  con  un  doble
objetivo: proporcionar a las familias sin ingresos una renta que les
permita  atender  a  las  necesidades básicas compatibles  con la
dignidad humana y combatir de forma decidida la pobreza infantil.
Para  ello  se  crea  una  nueva  prestación  por  situación  de
necesidad y un nuevo diseño de la prestación por hijo a cargo:
2.500 millones de euros (1ª fase implantación).

 Extensión del subsidio por desempleo parados de larga duración
con  cargas  familiares,  a  mayores  de  45  años,  víctimas  de  la
violencia de género y personas con discapacidad.

 Nueva prestación no contributiva por maternidad para todas las
mujeres demandantes de empleo.

 Incremento de un 2,0 por ciento de las pensiones mínimas y de
un 1,0 por ciento del resto de las pensiones.  

 Incremento del  Salario Mínimo Interprofesional  en un 5%, para
evitar la pérdida de poder adquisitivo y alcanzar gradualmente el
60 por ciento del salario medio. 

 Incremento del IPREM en un 2,0 por ciento, dada su incidencia,
entre otras, en las prestaciones y subsidios por desempleo, renta
activa de inserción y subsidios agrarios.

 Incremento de las retribuciones de los empleados públicos del 1,5
por  ciento,  con exclusión de los altos cargos y autoridades de
otros poderes del estado.

 Pacto de rentas para moderar las retribuciones de los ejecutivos y
acordar  la  reinversión  del  excedente  empresarial,  a  través  del
diálogo social.



 Recuperación  del  Plan  Concertado  de  servicios  sociales:  100
millones de euros.

 Recuperación del nivel acordado de dependencia: 283 millones
de euros.

 Prevención y lucha contra la violencia de género: 100 millones de
euros (lo que supone un incremento significativo sobre la dotación
actual).

 Incremento  de  los  créditos  de  inmigración  y  refugiados:  100
millones de euros.

Lucha contra la pobreza infantil

 Plan de lucha contra la pobreza infantil: 200 millones de euros.

Recuperación de la  universalidad,  calidad y equidad del  Sistema
Nacional de Salud

 Derogación  del  Real  Decreto-ley  16/2012,  que  supuso  la
exclusión sanitaria de los inmigrantes en situación irregular.

 Rescatar el papel del Fondo de Cohesión y el Plan de Calidad del
Sistema Nacional de Salud, que promueva la mejora de calidad
de  forma  homogénea  en  el  conjunto  del  SNS,  garantice  la
cohesión interna del sistema y la cooperación entre los distintos
servicios de salud de las CCAA: 200 millones de euros.

4. Una fiscalidad más justa 

 Incremento de los tipos y tramos del IRPF para las rentas más
altas.

 Aprobar un cambio estructural en nuestro sistema impositivo de
tal forma que pague más quien más gana y quien más riqueza
posea,  para  ello,  se  deberá  contemplar  la  incorporación  de  la
riqueza en el sistema   tributario.



 Impuesto sobre las Grandes Fortunas.

 Mantenimiento en el 30 por ciento de los tipos del Impuesto sobre
Sociedades, revirtiendo la rebaja de tipos a las grandes empresas
aprobada por el Gobierno.

 Tributación mínima en el Impuesto sobre Sociedades del 15 por
ciento sobre el  resultado contable de las grandes empresas, con
carácter transitorio hasta una reforma estructural del impuesto.

 Bajar el IVA cultural del 21% al 5%. 

 Impuesto sobre las Transacciones Financieras, como medio de
lucha contra la pobreza y aumento de la cooperación al desarrollo

 Impulso ambicioso en la lucha contra el fraude y la elusión fiscal: 

- Incremento de los efectivos de la AEAT, con el objetivo de
aumentar, en los próximos años, en 5.000  los efectivos en
la lucha contra el fraude. 

- Coordinación  internacional  para  la  lucha  de  la  evasión
fiscal de las empresas multinacionales (BEPS de la OCDE)

- Evaluación y mejora de la transparencia de los beneficios
fiscales y de los ajustes de las grandes empresas 



ANEXO: ECONÓMICO

ESTADO DE INGRESOS

(miles de euros)

 CUANTÍA SUBTOTAL TOTAL

IRPF  
 

 

- Incremento tipos y tramos del IRPF para las rentas más 
altas +1.150.000,00

 
- Limitación importe aportaciones a sistemas de previsión 
social +400.000,00

 

- Limitación  reducción por arrendamientos de viviendas 
+275.000,00

-  Mayores ingresos lucha contra el fraude
+750.000,00

+2.575.000,00

Impuesto sobre Sociedades - IS   
 

- Mantenimiento tipos IS
+2.500.000,00

 

 

- Tributación mínima 15% grandes empresas
+1.250.000,00

- Mayores ingresos lucha contra el fraude
+1.000.000,00

+4.750.000,00
Impuesto sobre las Grandes Fortunas   

 

- Impuesto sobre las Grandes Fortunas
+2.000.000,00  

+2.000.000,00
Impuesto sobre Transacciones Financieras   

 

- Impuesto sobre Transacciones Financieras
+1.800.000,00  

+1.800.000,00

 

Total Estado de Ingresos +11.125.000,00



PRINCIPALES POLÍTICAS DE GASTO IMPORTE
millones de euros

Inversión social: educación, formación profesional, políticas 
activas de empleo

3.095

Educación (igualdad de oportunidades,calidad y financiación universidad) 550

Primer ciclo de educación infantil (Educa 3) 100

Políticas activas de empleo 1.000

Planes especiales de empleo 445

Programa de garantía juvenil 900

Promotores, orientadores y técnicos de empleo 100

Fuentes permanentes del crecimiento económico: ciencia, 
innovación, nueva economía, internacionalización, medio 
ambiente y cambio climático 

3.190

Ciencia 500

Internacionalización de las empresas 150

Competitividad industrial y empresas innovadoras 250

Reindustrialización de zonas desfavorecidas y de zonas afectadas por 
procesos de deslocalización o ajuste

220

Infraestructuras del transporte y medioambientales 1.200

Modernización de infraestructuras turísticas 170

Contaminación y cambio climático 50

Gestión e infraestructuras del agua 500

Desarrollo rural sostenible 150

Cohesión social: Ingreso mínimo vital, sanidad y dependencia 3.483
Ingreso mínimo vital (1ª fase implantación) 2.500

Plan Concertado de Servicios Sociales 100

Dependencia 283

Contra la violencia de género 100

Inmigración y refugiados 100

Plan de lucha contra la pobreza infantil 200

Fondo de Cohesión sanitaria 200


