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DIEZ COMPROMISOS CON ESPAÑA 
 

Con objeto de certificar nuestra oposición de Estado, para refrendar el 
compromiso del PSOE con el progreso del país, se proponen estos “Diez 
compromisos por España”, que sintetizan la posición política de nuestro Partido 
para la España de hoy. 
 

1. COMPROMISO POR LA REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA:  
 

a. Reforzar la transparencia en cada una de las instituciones de 
nuestro sistema democrático, propiciando la participación de la 
ciudadanía en todos los aspectos de la vida pública. 

b. Reforma de la ley electoral (listas abiertas, derogación del voto 
rogado, extensión y profundización de la democracia interna y la 
transparencia con, por ejemplo, las primarias, y la garantía de la 
paridad en la representación política).  

c. Supresión de los aforamientos y la limitación de mandatos en la 
Presidencia del Gobierno. 

d. Mejora de la calidad institucional, con la reforma y la 
independencia de los organismos reguladores. 

e. Fortalecimiento del Parlamento: desbloqueo de las ILP frenadas 
por el actual Gobierno, limitación a los vetos del Gobierno a las 
iniciativas parlamentarias aprobadas por los Grupos.  
 

2. CULMINAR LA ESTRUCTURA FEDERAL DEL ESTADO: 
 

a. En coherencia con el pacto constitucional de 1978, impulsar la 
reforma de la Constitución que transite desde la España 
autonómica a la España Federal. 

b. Consolidación de un modelo federal que garantice el 
autogobierno de las CC.AA con lealtad y la cooperación 
institucional. 

c. Fortalecer la unión de los pueblos de la España plural, con una 
única soberanía, la del conjunto de la sociedad española, y un 
único Estado que debe perfeccionar el reconocimiento de su 
carácter plurinacional.  
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3. COMPROMISO CON LA COHESIÓN SOCIAL. POR UN ESTADO 
SOCIAL FUERTE QUE PROTEJA LOS DERECHOS SOCIALES: 
 

a. Fijar el objetivo de la igualdad social en todas las políticas de 
Estado. 

b. Un Estado que garantice la suficiencia financiera de la sanidad, la 
educación pública, los servicios sociales y el Sistema Nacional de 
Dependencia.  

c. Que erradique la pobreza infantil, con la creación de un Ingreso 
Mínimo Vital y el incremento de las prestaciones con hijo a cargo 
para paliar la pobreza de los hogares  

d. Que dé cobertura a los mayores de 52 años desempleados de 
larga duración, recuperando los subsidios para este colectivo. 

e. Que rescate a los jóvenes de la precariedad laboral, el desempleo 
o el exilio económico.  

f. Que evite la discriminación económica y social de las mujeres, 
luchando con determinación contra la violencia machista. 

 
4. COMPROMISO CON LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y LA 

CONSOLIDACIÓN FISCAL: 
 

a. Nuestra política fiscal es responsable y solidaria con las 
generaciones futuras. 

b. Estabilidad presupuestaria desde una visión progresista para: 
No dejar una deuda pública inasumible a las próximas 
generaciones.  
Contar con margen de maniobra fiscal cuando la economía está 
en recesión. 
Equiparar los niveles de Estado social del país al de la media 
europea, hoy por encima del español tanto en ingresos fiscales 
como en gasto. 

 
5. COMPROMISO PARA IMPULSAR UNA REFORMA FISCAL 

PROGRESISTA: 
 

a. Equipare progresivamente el nivel de ingresos públicos del país a 
la media de la Unión Europea. 

b. Equipare la tributación de las rentas del capital a las rentas del 
trabajo.  

c. Prohíba las amnistías fiscales y combata eficazmente y con 
voluntad política el fraude fiscal. 
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6. UN COMPROMISO POR REINDUSTRIALIZAR ESPAÑA, ADAPTARLA 
A LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y A LA ECONOMÍA DEL 
CONOCIMIENTO: 
 

a. Frente al conformismo de crecer bajo los parámetros de un 
modelo económico agotado, emprendemos una adaptación de la 
economía a los retos del futuro. 

b. Incorporar el talento y conocimiento de los jóvenes al cambio de 
modelo económico. 

c. Papel activo del Estado en impulso de la revolución industrial y 
digital, así como fortalecer la industria cultural. 

d. Impulsar la transición ecológica de la economía. Aprobar una ley 
de Cambio Climático.  

e. Fortalecer y garantizar la estabilidad en las políticas de Ciencia y 
de Innovación. 

f. Defender los intereses del sector primario. 
 

7. COMPROMISO POR UN NUEVO ESTATUTO DE LOS 
TRABAJADORES. DEROGACIÓN DE LA REFORMA LABORAL.  

 
a. Articular un nuevo Estatuto de los Trabajadores, para adaptar la 

legislación laboral a nuevas realidades: digitalización, trabajo no 
presencial, conciliación, trabajo autónomo y trabajadores 
independientes. 

b. Recuperar la negociación colectiva como motor de los cambios 
laborales 

c. Equilibrar la relación de fuerzas entre trabajadores y empresarios 
que rompió la reforma del PP. 

d. Formar y reciclar laboralmente a jóvenes sin formación y mayores 
de 45 años parados de larga duración y ampliar la protección por 
desempleo. 

e. Desarrollar la Ley de Igualdad. Impulsar la Ley de igualdad laboral 
así como la corresponsabilidad entre la vida personal y el trabajo. 

f. Elevar el SMI.  
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8. GARANTIZAR LA INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL Y 
SUBRAYAR EL VALOR Y PROFESIONALIDAD DE LOS 
TRABAJADORES PÚBLICOS. 
 

a. Proteger la independencia y profesionalidad de los cuerpos del 
Estado frente a las derivas intervencionistas y partidistas del 
Gobierno. 

b. Reconocer la valía y función social de los servidores públicos: 
maestras y maestros, profesionales sanitarios, fuerzas y cuerpos 
de seguridad. 

 
9. PENSIONES DIGNAS Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA PÚBLICO 

DE PENSIONES. 
 

a. Acuerdo para dar seguridad a los pensionistas de hoy y del futuro 
sobre el derecho a disfrutar de una jubilación en condiciones de 
dignidad. 

b. Sanear la Seguridad Social y acabar con el déficit recurrente al 
que la ha sometido este Gobierno. 

c. Introducir más recursos en el Sistema  y más transparencia. 
d. Garantizar la revalorización de las pensiones con el IPC. 

 
 

10.  EDUCACIÓN AVANZADA Y DE CALIDAD PARA PREPARAR A LA 
JUVENTUD Y LAS NUEVAS GENERACIONES PARA LAS NUEVAS 
ACTIVIDADES QUE DEMANDA LA REVOLUCIÓN DE LA NUEVA 
ECONOMÍA DIGITAL. LA EDUCACIÓN AVANZADA Y DE CALIDAD 
COMPRENDE: 
 

a. Ampliar la oferta educativa pública de 0 a 3 años y de 16 a 18. 
b. Introducir la creatividad como competencia esencial a todos los 

niveles. 
c. Ampliar el sistema de becas para asegurar efectivamente la 

igualdad de oportunidades. 
d. Una universidad que compita en calidad, apertura y excelencia a 

nivel internacional. 
e. Crear y reforzar los lazos entre la investigación académica y la 

innovación empresarial. 
 
 
 


