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Actualización de la Memoria Económica de PODEMOS 
 

Como ya hicimos en las pasadas elecciones, volvemos a acompañar el programa electoral 
para el 26J con una Memoria Económica que ofrece un marco para explicar los cambios que 
proponemos en las principales partidas de gasto público, su financiación y sus 
consecuencias sobre la economía. No sólo reforzamos con ello la transparencia de nuestras 
propuestas, sino que reafirmamos su realismo y viabilidad. 
 

Las ideas más destacadas de la Memoria son las siguientes: 
 
1. Es necesario abandonar definitivamente la austeridad: evitar nuevos recorte 

futuros y revertir los que han tenido lugar durante los últimos años. 

2. Para garantizar la financiación de los servicios públicos fundamentales hay que 

mejorar los ingresos públicos, acercándonos a la media europea: necesitamos más 

progresividad fiscal y una lucha decidida contra el fraude y los paraísos fiscales. 

3. Nuestra propuesta garantiza un mayor crecimiento: lo que necesita España para 

reducir rápidamente la tasa de paro y crear empleo. El impacto estimado es un 1% 

anual de crecimiento anual por encima del escenario sin cambio de política 

económica (3,5% anual frente a 2,5%). 

4. Priorizamos los gastos que atienden a las verdaderas prioridades del país: crear 

empleo de calidad, una agenda social que reduzca la desigualdad y la pobreza, una 

verdadera transformación del modelo de crecimiento. 

 

Ha sido necesario actualizar la Memoria Económica por dos cambios que se 

han producido desde que elaboramos la anterior: 

 

1. Nuevas previsiones para la economía española, que se concretan en un menor 

crecimiento previsto.  Tanto  en  diciembre como ahora, tomamos como punto de 

partida el escenario definido en el Programa de Estabilidad del gobierno, y lo 

modificamos con los efectos de nuestras propuestas de gastos e ingresos. 

 

2. Nuevos datos de déficit público, y por tanto de ingresos y gastos, en 2015, que 

difieren de los que había anunciado el gobierno. Es una muestra de realismo y de 

responsabilidad adaptar las previsiones al margen que ofrece la nueva situación. 

 

La esencia de la propuesta que se presentó para el 20D no se modifica. 
 

1. La reducción del déficit por debajo del 3% PIB se hará más suavemente, y no con 

reducciones del peso del gasto en el PIB, sino con mejoras de la progresividad fiscal 

y la lucha contra el fraude. 

 

2. En términos de los ingresos, esto supondría incrementar en un 3% del PIB (de 2019) 

los ingresos del Estado. 
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3. Respecto al gasto, las dos notas esenciales de la propuesta también se mantienen: el 

peso actual del gasto en el PIB no se reducirá; y se recuperará, en términos del PIB, 

la inversión que se hacía en los servicios públicos fundamentales antes de los 

recortes. (El Partido Popular prevé reducir aún más el peso del gasto en educación 

y sanidad sobre el PIB). 

 

4. Mantenemos también nuestro compromiso con otras propuestas que consideramos 

fundamentales, como el Plan de Renta Garantizada y el Plan Nacional de Transición 
Energética. 

 

Respecto a las previsiones del Programa de Estabilidad presentado por el 

Partido Popular, proponemos un aumento del gasto público de 60.000 

millones en 2019 (15.000 acumulativos cada año).  

 

1. Esto es necesario para mantener el mismo peso del gasto en el PIB y no seguir 

alejándonos de la media europea. 

 

2. Esta cifra es menor, en términos nominales, a la que aparecía en la Memoria 

Económica de diciembre por dos razones: 

 

o Porque las previsiones de gasto que ha hecho el Partido Popular se han revisado al 

alza, y estos datos son en comparación con las cifras incluidas en el Programa de 

Estabilidad. 

 

o Como se espera un menor crecimiento nominal del PIB –aunque nuestra propuesta 

tiene un carácter expansivo y, por tanto, supone que la economía crezca un 1% anual 

más que lo previsto en el Programa de Estabilidad- la cifra nominal de gasto público 

también crece menos, aun manteniendo los mismos objetivos en porcentaje del PIB. 

 

El aumento del gasto que proponemos puede financiarse, gracias a las 
medidas que adoptamos para mejorar la progresividad y reducir el fraude 
fiscal: 

 

De los 60.000 millones de gasto adicionales, 52.000 millones se cubrirán mediante 
más ingresos, que se repartirían entre los efectos de la reforma fiscal y la lucha 
contra el fraude (35.000 millones) y los efectos positivos de nuestra propuesta 
sobre el crecimiento económico (17.000 millones). 
 
La reforma fiscal asegurará los ingresos suficientes para financiar los servicios 
públicos fundamentales, haciendo pagar más a los que más tienen (rentas más altas, 
grandes propietarios, grandes empresas, que ahora pagan por el Impuesto de 
Sociedades un tipo efectivo menor que las PYMES, entidades financieras 
beneficiadas por las ayudas públicas), eliminando las bolsas de fraude, y 
beneficiando a los que menos tienen (eliminación de deducciones regresivas, 
aumento de productos básicos y suministros con un tipo más bajo en el IVA). 
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Los 8.000 millones restantes se corresponderían con una reducción del déficit más 
suave que la prevista por el Partido Popular (no obstante, en 2019 el déficit sería 
menor al de 2015). 
 

También se mantiene la reducción del porcentaje de deuda sobre el PIB: 
 

En 2019, será menor que en 2005, e incluso menor a la propuesta por el Programa 
de Estabilidad para 2019. Esto se explica nuevamente por el carácter expansivo de 
nuestra propuesta sobre el PIB (denominador de la ratio). 
 

 

Terminar con la austeridad garantizando el Estado del Bienestar. 
Comparación entre el escenario fiscal del PP y el de PODEMOS  

(% PIB) 

 
 

Las líneas continuas negras representan los valores de ingresos y gastos observados hasta 
ahora, y el  tramo de la línea de puntos se refiere a las previsiones del gobierno del Partido 
Popular. Las líneas moradas representan la previsión contemplada en la memoria 
económica de Podemos. Las líneas verdes son los ingresos y gastos medios de la Eurozona. 
Fuente: Programa de Estabilidad 2016-2019, Eurostat y elaboración propia. 
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