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Los programas electorales para el 26J no suponen novedades en materia de ingresos mínimos
en comparación con diciembre de 2015, excepto en el caso de Izquierda Unida (IU). Respecto a
la propuesta de Polétika sobre ingresos mínimos, tres partidos plantean diferentes alternativas:
Podemos e IU proponen una ‘renta garantizada’, de al menos 600 euros mensuales para las
personas sin ingresos. Esta renta puede, alcanzar hasta un máximo de 1290 €, en función del
número de personas en la unidad de convivencia sobre la que se calcula.. En la misma línea, el
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) mantiene su propuesta del 20D de un ‘Ingreso
Mínimo Vital’, que garantice unos ingresos mínimos a todas las personas para vivir dignamente.
Sin embargo, no fija una cuantía. A destacar que el PSOE incorpora el derecho a la renta

www.poletika.org

POLETIKA.ORG

mínima en su propuesta de reforma constitucional, creando un nuevo derecho fundamental a
unos ingresos mínimos.
Por su parte, Ciudadanos (C’s), pese a haber asumido en su pacto de gobierno con el PSOE un
ingreso mínimo vital, no lo recoge en su Programa 26J. Tanto en su Programa 20D como 26J,
propone sólo un complemento salarial dirigido únicamente a personas trabajadoras, excluyendo
a las personas sin ingresos. Finalmente, el Partido Popular (PP) no se pronuncia en su
programa sobre esta posibilidad de ingresos mínimos para personas sin ingresos.
En cuanto a la protección de los derechos sociales en la Constitución Española, todos los
partidos, excepto el PP, hacen una propuesta de reforma constitucional con un compromiso
claro de mayor protección de los derechos sociales. A destacar que sólo Podemos se ha
comprometido a igualar todos los derechos ante la ley –derechos sociales, económicos y
culturales a derechos civiles y políticos–; el PSOE se centra en una mayor protección como
derechos fundamentales del derecho a la salud, incluyendo un derecho fundamental a un
ingreso mínimo vital. Y C’s protegería más adecuadamente el derecho a la salud, acceso a
servicios públicos, medio ambiente y vivienda.
En cuanto a la creación de empleo es un compromiso de todos los partidos. PSOE, Podemos,
C’s e IU recogen en sus programas varias medidas concretas para garantizar un empleo digno,
estable y de calidad.
Todos los partidos, excepto el PP, hablan de garantizar el derecho a la vivienda. PSOE,
Podemos e IU incorporan medidas en sus programas como la importancia de la vivienda
alternativa en caso de desahucio, 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.
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