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Ingresos mínimos es uno de los temas que cuenta con más declaraciones recogidas en Polétika
y, al mismo tiempo, es una de las temáticas con más contradicciones, tanto a nivel conceptual,
como en el baile de cifras.
Respecto a la propuesta de Polétika sobre ingresos mínimos, tres partidos hacen diversas
propuestas: Podemos plantea proporcionar unos ingresos mínimos (de al menos 600 euros
mensuales y que podría alcanzar los 1290 € en función de número de personas) a todos los
hogares sin ingresos. Además, añadiría una renta complementaria para los trabajadores pobres.
En esta misma línea, tanto el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) como Unidad
Popular (UP) plantean la importancia de un Ingreso Mínimo Vital (PSOE) o Renta Garantizada
(UP) que garantice unos ingresos mínimos para vivir dignamente a todas las personas pero no
concretan cuantía en el programa aunque sí lo habían hecho sus candidatos en declaraciones.
Cabe destacar que el PSOE incorpora el derecho a la renta mínima en su propuesta de reforma
Constitucional, es una propuesta histórica. En el caso de Unión, Progreso y Democracia
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(UPyD) plantea homogeneizar al alza las rentas mínimas de inserción de las Comunidades
Autónomas, igualándolas en toda España, pero no especifica cantidad ni personas beneficiarias.
Ciudadanos (C’s), analizando sus declaraciones y su programa, propone un complemento
salarial dirigido únicamente a personas trabajadoras, excluyendo a las personas sin ingresos. Al
respecto, no encontramos declaraciones del Partido Popular (PP) y en su programa no habla
de una mejora específica del actual sistema de ingresos ni hacen referencia a medidas para
garantizar una vida digna a las personas sin ingresos.
Todos los partidos, excepto el PP, hacen una propuesta de reforma constitucional con un
compromiso claro mayor protección de los derechos sociales pero sólo Podemos se ha
comprometido a igualar todos los derechos ante la ley, mientras que C’s protege mejor el
derecho a la salud, medio ambiente y vivienda.
La creación de empleo es un compromiso de todos los partidos. PSOE, Podemos y UP recogen
en sus programas varias medidas concretas para garantizar un empleo digno. UPyD también
plantea algunas medidas en su programa. En C’s vemos interés en sus declaraciones, mientras
que el discurso del PP es continuista y podría derivar en propuestas de empleo precario, además
las propuestas presentes en su programa no especifican como proporcionar un empleo digno.
Todos los partidos, excepto el PP, hablan de garantizar el derecho a la vivienda. PSOE,
Podemos, UP y UPyD incorporan medidas en sus programas como alquileres sociales o la
dación de pago. C’s refuerza su protección en la propuesta de reforma constitucional.
Aunque todos los partidos hablan de lucha contra la pobreza y la exclusión, ninguno se
compromete con un indicador sobre desigualdad; C’s lo menciona en su discurso.
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