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Sánchez ofrece subir el salario mínimo y
las pensiones para seguir en el Gobierno
/ 370 medidas. La extensa ‘propuesta abierta’ del programa recoge la tasa 
Google y el 18% de tipo mínimo en Sociedades a banca y petroleras —P28

Pedro Sánchez presentó ayer su Propuesta abierta para un programa común progresista en el espacio MEEU, en Madrid.
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J UA N D E  P O RT I L LO

M A D R I D

El líder del PSOE y presiden-
te del Gobierno en funcio-
nes, Pedro Sánchez, presen-
tó ayer su Propuesta abierta 

para un programa común 

progresista, un plan de 370 
medidas con acento social 
con el que aspira a captar 
los apoyos parlamentarios 
necesarios para ser inves-
tido tras la tentativa fallida 
de julio, pero que también 
le sirve para preparar el te-
rreno electoral si no lo logra 
antes del 23 de septiembre 
y el país se ve abocado a las 
cuartas elecciones generales 
en cuatro años.

El documento, que de 
momento es el punto de 
partida para negociar con 
las “fuerzas progresistas” 
que lo deseen, ha sido ela-
borado a partir del progra-
ma con el que el PSOE ganó 
los comicios en abril, sus 
promesas para la tentativa 
de investidura de julio y las 
aportaciones de los agentes 
sociales con los que se ha 
entrevistado Sánchez desde 
entonces pero incluye claros 
guiños a Unidas Podemos. 
En concreto, recoge algunas 
de sus reclamaciones, como 
“frenar las subidas abusi-
vas” del precio de alquiler de 
vivienda, crear una suerte 
de renta mínima para fami-
lias vulnerables u ofrecer 
educación gratuita de cero 
a tres años. También reco-
ge otros dos guantes clave 
de la formación morada, al 
proponer blindar el carácter 
público de las pensiones y 
actualizarlas con el IPC (por 
encima para las mínimas)  o 
al prometer nuevas subidas 
del salario mínimo interpro-
fesional (hasta el 60% del 
salario medio a inal de la 
legislatura, unos 1.182 euros  
al mes frente a los 900 a los 
que se elevó en enero).

Más allá, el PSOE rescata 
buena parte de la frustra-
da reforma iscal pactada 
con Podemos para 2019, lo 
que incluye la creación de 
un impuesto sobre las tran-
sacciones inancieras (tasa 
Tobin), otro sobre los nego-
cios digitales (tasa Google), 
ijar un tipo mínimo del 15% 
en Sociedades para grandes 
empresas (18% para banca 
y petroleras), a la vez que 

se limita la exención sobre 
dividendos de filiales ex-
tranjeras y se rebaja el tipo 
nominal del impuesto al 23% 
para las pymes. En parale-
lo se endurecería la lista de 
morosos para incluir a quie-
nes adeudan 600.000 euros 
(frente al millón actual), se 
rebajaría a 1.000 euros el 
límite al pago en efectivo 
entre profesionales, se re-
forzaría la lucha contra el 
fraude iscal y se dejaría el 
control de las sicav en ma-
nos de la Agencia Tributaria.

El plan también incluye 
bajar el IVA veterinario al 
10%, elevar el control iscal 
de grandes patrimonios y la 
vigilancia del gasto público 
o  permitir que los ayun-
tamientos  destinen parte 
de su superávit a inanciar 
escuelas, fomentar el em-
pleo y construir o rehabilitar 
vivienda.

Otro puntal es revisar 
toda la iscalidad medioam-
biental, promoviendo un 
impuesto europeo sobre el 
CO2, como también un sala-
rio mínimo y una prestación 
de desempleo comunitaria.

Más allá, Sánchez pro-
metió impedir que se corte 
el agua y la luz a colectivos 
vulnerables o que sufran si-
tuaciones de pobreza sobre-
venida y ijar zonas de baja 

emisión contaminante en 
ciudades de más de 50.000 
habitantes.

En el plano laboral, el 
PSOE apuesta por reforzar 
la inspección del uso fraudu-
lento de contratos a tiempo 

parcial y falsos autónomos; 
revisar las causas del des-
pido objetivo (como piden 
los sindicatos); derogar los 
aspectos más lesivos de 
la reforma laboral de 2012 
ampliando la vigencia de 
los convenios colectivos, o 
impulsar un nuevo Estatuto 
del Trabajador y regular la 
igura del becario. 

Además, los socialistas 
buscan abolir el factor de 
sostenibilidad y el índice 
de revalorización de las 
pensiones que impulsó el 
PP; buscar nuevas vías para 
inanciarlas; permitir a los 
autónomos cotizar por sus 
ingresos reales y acabar con 
el cálculo discriminatorio de 
la pensión de empleadas a 
tiempo parcial (que tumbó 
la justicia europea).

El documento también 
incluye medidas concretas 
para luchar contra la bre-
cha de género, reducir la 
desigualdad social, elevar 
la oferta pública de vivienda 
en alquiler, dar asistencia 
bucodental pública, reducir 
progresivamente el copago 
sanitario, luchar contra el 
cambio climático, invertir en 
I+D+i o rediseñar el modelo 
de inanciación territorial.

Aunque en los últimos 
tiempos el PSOE venía pa-
sando de puntillas sobre el 

secesionismo catalán, cuyos 
votos serían claves para la 
investidura, esta vez Sán-
chez aclaró que buscará 
solventar el conflicto con 
diálogo pero excluyendo 
un referéndum de autode-
terminación.

Para atraer el apoyo de 
Podemos a un pacto mera-
mente programático sin dar-
le entrada en el Gobierno, el 
PSOE se compromete ade-
más a crear una oicina de-
pendiente de Hacienda que 
vele por el cumplimiento de 
los compromisos que pac-
ten, que también revisarían 
comisiones parlamentarias 
y agentes sociales. 

En paralelo, Sánchez 
invitó a Podemos dirigir al-
gunas “instituciones inde-
pendientes del Consejo de 
Ministros” que evitó detallar 
hasta proponérselas, pero 
que podrían incluir desde 
la Autoridad Independiente 
de Responsabilidad Fiscal 
(Airef) a la Radiotelevisión 
Española o el Defensor del 
Pueblo, por ejemplo.

El texto será presentado 
hoy a PNV y ERC y comen-
zará a negociarse con los 
técnicos de Podemos ma-
ñana, a tan solo 18 días de 
que expire el plazo límite 
para evitar una repetición 
electoral. 

Un plan de 370 medidas  
Sánchez ofrece nuevas subidas 
de pensiones y salario mínimo 
para salvar su investidura

A Iglesias le 
“suena bien”,  
pero pide sillas  
de Gobierno

 �  Reacción. “Los primeros 

elementos que llegan 

de ese documento no 

suenan mal, suenan bien”, 

declaró ayer en TVE el 

líder de Unidas Podemos, 

Pablo Iglesias, horas 

antes de la presentación 

oicial de un plan que 

prometió estudiar 

con atención. Iglesias 

insistió, sin embargo, en 

la necesidad de que su 

formación entre en un 

Gobierno de coalición 

alegando que si no el 

PSOE no cumplirá todos 

los compromisos sociales 

que plantea. El PSOE 

dio por cerrada esa vía 

después de que Podemos 

rechazara en julio su 

oferta de gestionar una 

vicepresidencia social 

y los ministerios de 

Sanidad, Vivienda e 

Igualdad. Iglesias insistió 

en que hoy aceptaría esa 

propuesta si se acompaña 

de las políticas activas de 

empleo.

 � Los empresarios. El 

Círculo de Empresarios 

emitió un comunicado 

ayer denunciando la falta 

de novedades del texto 

socialista y aseverando 

que “no tiene en cuenta 

ni la situación de la 

economía española, ni la 

coyuntura internacional”. 

Los empresarios critican 

con especial dureza 

que el PSOE proponga 

incrementar el gasto 

en pensiones, sanidad 

y educación iando su 

inanciación a nuevos 

impuestos verdes, 

digitales y inancieros que 

consideran “insuicientes” 

además de “inadecuados 

para el crecimiento”.

 � Rectificación. Ante las 

protestas del sector, 

el PSOE suavizó ayer 

una de las medidas del 

plan eliminando de este 

su idea de prohibir la 

venta de coches diésel 

a partir del año 2040.

Da a Podemos 
garantías de su 
cumplimiento y  
le propone dirigir 
instituciones

Promete las tasas 
Google y Tobin y 
un impuesto al CO2

Pedro Sánchez, líder del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, durante el acto de ayer. ULY MARTÍN / EL PAÍS

El PSOE plantea 
frenar la subida 
del precio del 
alquiler, derogar 
parcialmente la 
reforma laboral y 
educación gratuita 
de cero a tres años


