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Nueva senda de reducción del déficit 

Reducción paulatina del déficit en base a una mejora en la financiación del Estado y no a través de nuevos recortes 

de gasto público: reformulando el Pacto de Estabilidad de la UE, modificando los aspectos de la Ley de Estabilidad 

Presupuestaria que dificultan el reforzamiento del Estado de Bienestar y revirtiendo la reforma del artículo 135 de la 

Constitución.  

 

Plan de lucha contra el fraude fiscal  

Acciones para perseguir el fraude fiscal, concentrado en las grandes empresas y grandes fortunas. Proponemos un 

paquete de medidas contra los paraísos fiscales, eliminar las pantallas tributarias, aprobar una Ley anual tributaria y 

dotar de mayores recursos, humanos y materiales a la Agencia Tributaria a través de un Estatuto básico que 

garantice su autonomía. 

 

Suministros básicos 

Tarifa por tramos sociales para combatir los cortes de agua y la pobreza energética que afecta a 1,4 millones de 

hogares. Un mínimo vital básico de suministro eléctrico y agua garantizado. Creación de un bono con una tarifa 

gratuita para todas aquellas personas que no tengan ingresos y otra súper reducida para las que se encuentren en 

situación de pobreza y/o exclusión social. 

 

Sanidad 

Defensa del Sistema Público de Salud  y su acceso universal. Ampliación de la cartera de medicamentos financiados 

por el sistema sanitario. Rechazo de la implantación del repago farmacéutico. Incremento del presupuesto en 

sanidad hasta alcanzar el 6,8% del PIB en 2019. 

 

Atención a Dependencia 

Revisión de la Ley de Dependencia con modificaciones acopladas al modelo público siempre que sea posible, o en 

su defecto, priorizando el concierto con entidades de economía social y colaborativa. Elaborar un Plan para 

Dependencia con niveles de financiación anteriores a los recortes, cotización a la Seguridad Social de los cuidadores 

familiares y atención urgente a los dependientes reconocidos en lista de espera. 

 

Reforma del sistema electoral  

Corrección de los factores que provocan la desproporción y la desigualdad del voto en España (circunscripción, 

magnitud, barrera y fórmula), orientada a garantizar la igualdad real del voto de todas las personas. 

 

Nuevo modelo de financiación 

Nuevo modelo de financiación construido bajo principios de equidad, justicia territorial y solidaridad interterritorial, 

garantizando la suficiencia del ámbito de competencias propio de las Comunidades Autónomas. 

 

Reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y del Pacto Fiscal 

Impulsar en las instituciones europeas la eliminación del objetivo de equilibrio presupuestario, flexibilizando los 

objetivos de déficit para que se adapten mejor a las necesidades de cada país e impulsar una auténtica política fiscal 

europea. 

 

Derecho a asilo y dignidad para las personas migrantes 

Cierre de los CIEs, modificaciones legales para garantizar el derecho de asilo en cualquiera de nuestras embajadas 

y consulados y eliminar las trabas de quienes huyen de países en conflicto. 

 

Ayuda al desarrollo 

Nos comprometemos a aumentar el presupuesto destinado a la Ayuda Oficial al Desarrollo al 0,7% de la Renta 

Nacional Bruta.  


