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Introducción 
 
En este documento, realizamos una valoración del Programa Nacional de Reformas 2018 
(en adelante PNR), centrándonos en el proceso de gobernanza y en los cambios 
detectados con respecto a la situación y a las propuestas realizadas en ocasión de los 
PNR anteriores. Seguidamente, analizamos los documentos europeos del marco del 
Semestre, que el Gobierno de España está tomando en cuenta, a fin de elaborar el 
próximo Programa Nacional de Reformas 2019-2020 y, como Tercer Sector de Acción 
Social, realizamos propuestas para el mismo. 
 
Los documentos de la Comisión Europea que tenemos en cuenta son la Recomendación 
del Consejo sobre el Programa Nacional de Reformas 2018 y el Programa de Estabilidad 
de España, así como el Informe País sobre España de 2019. Como marco general, 
consideramos la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, la Carta Social Revisada y 
el Pilar de los Derechos Sociales de la Unión Europea. Dentro de los compromisos 
internacionales, tenemos en cuenta los dictámenes del Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (DESC) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
Agenda 2030, que la UE y España han incorporado y deben poner en práctica, de manera 
transversal. 
 
En este documento, además de los análisis referidos, la Plataforma del Tercer Sector 
realiza aportaciones y propuestas, con ánimo altamente constructivo, que se concretan 
al final de este documento. 
 

España en la UE: problemas sociales pendientes 
 
Con respecto a España, la UE ha advertido sobre nuestros problemas persistentes de 
desempleo, especialmente el desempleo juvenil. 
 

• El Informe Anual de Crecimiento 2019, documento orientador del proceso del 
Semestre, realizó la previsión de que, “en 2019, se espera que la economía de 
Europa siga expandiéndose, proporcionando empleo a un número récord de 
personas y sacando a millones de personas de la pobreza y de la exclusión social. 
El empleo ha alcanzado un nivel récord de 239 millones de personas y el 
desempleo ha vuelto al nivel anterior a la crisis, lo cual ha ayudado a más de 10 
millones de personas a salir de la pobreza o de la exclusión social en los últimos 
años”. Aunque las cifras globales son alentadoras, el proceso de recuperación 
del empleo todavía es muy lento en varios estados miembro, entre ellos España, 
según el Proyecto de Informe Conjunto sobre la Protección y el Empleo, que 
acompaña al documento anterior. En este texto también se destacan las tasas 
particularmente elevadas de desempleo juvenil, superiores al 30%, en España, 
Italia y Grecia.2 

                                                      
2 “Pese al continuo descenso desde 2013, en muchos Estados miembros la tasa de desempleo sigue 

siendo mucho más elevada que en 2008, especialmente en Croacia, Grecia, Chipre, Italia y España”. 
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España acumula más “retos” en las dimensiones de «igualdad de oportunidades y 
acceso al mercado de trabajo» y «mercados de trabajo dinámicos y condiciones de 
trabajo justas» que realiza el Informe Conjunto. En el cómputo total, España y Croacia 
presentan 9 retos cada uno, le sigue Bulgaria con 8 retos, mientras que Chipre, Letonia 
y Portugal muestran 6 retos cada uno. 
 

• España, Italia y Rumanía se enfrentan a una «situación crítica» en lo que respecta 
a las personas que abandonan prematuramente la educación y la formación en 
comparación con Croacia, Irlanda, Polonia y Eslovenia, que son los «países con 
los mejores resultados»; 

• Bulgaria, España, Letonia y Lituania se encuentran en «situación crítica» en 
términos de desigualdad de ingresos en comparación con los «países con los 
mejores resultados»: Chequia, Finlandia, Eslovenia y Eslovaquia;  

• Grecia, Croacia, Italia y España se enfrentan aún a una «situación crítica» en lo 
que respecta a su tasa de empleo, en comparación con Chequia, Estonia, 
Alemania, los Países Bajos, Suecia y el Reino Unido, los «países con los mejores 
resultados»; 

• Ningún país obtiene resultados críticos en la tasa de desempleo, aunque en 
Chipre, Croacia, Grecia y España se les considera «débiles, pero en mejoría». 

 
Por otra parte, España se sitúa “mejor que la media” con respecto a: 1) la tasa de 
niños/as en educación infantil de 0 a 3 años y 2) la tasa de necesidades de cuidados 
médicos no satisfechos declaradas. Se ubica “en la media” en cuanto a: 1) la brecha de 
género en el empleo, 2) los ingresos netos de una persona trabajadora a tiempo 
completo soltera con un salario y 3) los niveles individuales de capacidades digitales. 
 
Este Informe señala también que la recuperación no está llegando a todas las 
personas, ni se está asentando sobre una base suficientemente sólida.  
 

• El Informe Anual indica que “La economía europea está entrando ahora en su 
sexto año de crecimiento ininterrumpido (…) Sin embargo, el crecimiento de la 
economía no ha beneficiado de la misma forma a todos los ciudadanos y a todos 
los países, y sigue siendo vulnerable frente a la inestabilidad global y los retos a 
medio y largo plazo”. 3 

 

Valoración del Programa Nacional de Reformas 2018 

El Programa Nacional de Reformas de 2018 fue atípico en cuanto a la formulación y su 
ejecución. La formulación estuvo orientada por el Partido Popular en el gobierno, quien 
incorporó un conjunto de medidas pactadas con Ciudadanos. Luego de haber sido 
aprobado por la Comisión Europea, se produjo un cambio de gobierno central, mediante 
una moción de censura liderada por el Partido Socialista en coalición con otros partidos. 
                                                      
3 Ver valoración del Informe País 2019. 
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De este modo, se introdujeron nuevas prioridades políticas, aunque se mantuvo el PNR 
y Presupuestos Generales del Estado aprobados por el gobierno anterior. 
 
Por tal razón, resulta difícil hacer una valoración de su implementación en este contexto 
de cambio político. De este modo, este documento será necesariamente más breve y 
estará encaminado a desarrollar más los aspectos propositivos que el Tercer Sector 
demanda al gobierno para el período correspondiente. 
 

Ajuste 

 
El Gobierno presentó el Programa Nacional de Reformas 2018 con datos más 
alentadores desde una perspectiva macroeconómica, aunque se observaban los 
primeros signos de detención del ritmo de crecimiento económico. El PNR informó que, 
en 2018, la consolidación fiscal continuaría por el camino establecido en la Advertencia 
del Consejo, dentro del marco del Procedimiento de Déficit Excesivo, de agosto de 2016. 
Al comenzar 2019, España es el último y único país que continúa bajo este mecanismo 
de supervisión europea. Aunque se prevé que pueda salir en el año en curso, seguirá 
junto a otros países de la Unión Europea bajo el control europeo para reducir su deuda 
a medio plazo y continuar con ajustes. Esto significa que la posibilidad de expandir el 
gasto público mediante déficit y endeudamiento está claramente contraindicada por el 
mecanismo establecido desde la UE, gestionado a través del Semestre. 
 

Protección Social 
 
En la Introducción del PNR se señala que, dado que la economía se encuentra en fase de 
crecimiento, “El reto ahora es mantener este crecimiento en el tiempo para superar por 
completo las consecuencias de la crisis y seguir avanzando en la convergencia en renta, 
salarios y productividad. Y, además, es necesario que nuestro crecimiento sea, cada vez 
más sostenible medioambiental y socialmente”.  
 
El PNR refiere que “el crecimiento debe ser cada vez más sostenible 
medioambientalmente y eficiente energéticamente. Estos dos ámbitos se recogen de 
forma específica en este PNR, haciendo referencia a la Ley de Cambio Climático y 
Sostenibilidad Energética o el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, entre otras 
actuaciones”.  
 
“Por último, el crecimiento también debe ser sostenible socialmente. Y por ello el PNR 
2018 constata la necesidad de seguir creando empleo y de que las medidas que se 
adopten en este ámbito propicien que el empleo sea inclusivo y de mayor calidad; 
además, es importante que la evolución salarial, que necesariamente será al alza, sea 
compatible con el crecimiento, la propia creación de empleo y también con el aumento 
de la productividad en el que la economía española debe hacer un esfuerzo. Además, en 
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este ámbito se recogerán todas las actuaciones que se llevan a cabo en relación a la 
atención a los colectivos más vulnerables” (página III).  
 
Este énfasis en la necesidad de urgente mejora de la redistribución social y de la 
protección medioambiental es compartido y defendido por el Tercer Sector.  
 
Sin embargo, a lo largo del texto, se sigue insistiendo en atribuir el crecimiento al éxito 
de las políticas de reforma estructural, incluyendo la reforma laboral de 2012, y en situar 
al empleo como principal fuente de política social. 
 

Valoración de las Recomendaciones Específicas del Consejo para 2018 

El Consejo Europeo indicó tres Recomendaciones a España, siendo la segunda la 
considerada “social”. 
 
1. Velar por el cumplimiento de la decisión del Consejo de 8 de agosto de 2016 en el que 
se notificaba sobre el marco del procedimiento de déficit excesivo, incluyendo también 
medidas para reforzar el marco fiscal y de contratación pública. Realizar una revisión 
exhaustiva del gasto, con el fin de identificar posibles áreas para mejorar su eficiencia. 
 
2. Reforzar la coordinación entre los servicios regionales de empleo, los servicios 
sociales y los empleadores, para responder mejor a las necesidades de los solicitantes 
de empleo y de los empleadores. Tomar medidas para promover la contratación de 
duración indefinida. Abordar las disparidades regionales y la fragmentación de los 
sistemas de garantía de ingresos y mejorar el apoyo familiar, incluido el acceso a un 
cuidado de calidad de la infancia. Aumentar la importancia de la educación terciaria 
en el mercado de trabajo. Abordar las disparidades regionales en los resultados 
educativos, en particular mediante el fortalecimiento de la formación de los 
profesores y el apoyo individual de los estudiantes. 
 
3. Asegurar una inversión adecuada y sostenida en investigación e innovación y 
fortalecer su gobernabilidad a través de los niveles gubernamentales. Garantizar una 
aplicación completa y oportuna de la ley sobre la unidad del mercado para la legislación 
existente y futura. 
 
En el capítulo referido al cumplimiento de la Recomendación Específica 2.3. del Consejo, 
referido a los “Esquemas de Apoyo”, concretamente a la mejora de la protección social, 
el texto del PNR 2018 vuelve a responsabilizar al desempleo del crecimiento de la 
desigualdad, sin hacerse cargo del impacto negativo de los recortes sostenidos y 
profundos en la protección social, los cambios en la fiscalidad y otras medidas de ajuste 
con un impacto regresivo en los hogares, realizados durante los seis años anteriores.  
 
En segundo lugar, el PNR recurre a la enumeración del listado de estrategias y planes 
sobre distintas temáticas, cuya característica común más destacada es que, junto con 
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las buenas declaraciones y un nivel aceptable de participación por parte de los actores 
implicados, carecen de dotación presupuestaria nueva, más allá de la que ya está 
incluida en diversas partidas presupuestarias preexistentes.4  
 
Dentro de las medidas que sí han contado con fondos frescos figuran tres: 1) la 
ampliación de las Prestaciones básicas de servicios sociales, con 100 millones de euros 
destinados a programas sociales gestionados por Comunidades Autónomas; 2) la 
ampliación del permiso de paternidad de 13 días a cuatro semanas, cuya aplicación 
efectiva se produjo a partir del 1 de enero de 2017 y 3) un nuevo bono social de 
electricidad, basado en criterios de renta de la unidad familiar, “con el fin de ser más 
accesible a los colectivos vulnerables”, dirigido a combatir la pobreza energética. 
 
Un tercer factor destacable del PNR 2018 es que expresa que son las Comunidades 
Autónomas quienes tienen competencia en materia de asistencia social y que “la 
disparidad de modelos implementados por las Comunidades Autónomas implica 
importantes diferencias entre los programas en términos de requisitos de acceso, 
niveles de protección, duración, cuantía económica de las ayudas y medidas de políticas 
activas para lograr la inserción laboral y social de los beneficiarios, entre otros factores. 
Este marco normativo heterogéneo dificulta el análisis, la comparación y la evaluación 
del sistema” (página 24). Este hecho ha sido reconocido también por el propio Tercer 
Sector. Sin embargo, esta realidad compleja no puede dar pie a la inacción. El papel del 
Estado en la política de los ingresos garantizados, que constituyen la última red de 
protección para miles de hogares, no puede limitarse a “desarrollar estudios” como el 
de “Revisión del sistema de ingresos mínimos en España desde la perspectiva de su 
efectividad” o encargar otros a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. 
 
El análisis de los presupuestos generales del estado de 2018 muestra que, a pesar del 
mantenimiento de un relativamente alto gasto social (provocado por las partidas de las 
pensiones y las prestaciones de desempleo), muchas de las destinadas a la protección 
social, la educación, la sanidad y los servicios sociales siguen estancadas, han sido 
reducidas o han aumentado de manera poco significativa a nivel estatal.5 
 

                                                      
4 Plan Integral de Apoyo a la Familia (PIAF) 2015-2017, encargado de coordinar todas las actuaciones 

dirigidas al apoyo a la Familia. Programa de Protección a la Familia y Atención a la Pobreza Infantil. 
Estrategia Nacional Integral para Personas Sin Hogar 2015-2020, cuyo fin último es erradicar esta 
forma de exclusión social. La Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la población gitana en 
España 2012-2020 para combatir la exclusión de este colectivo y la Estrategia Nacional sobre 
Adicciones 2017-2024 que constituye el marco de actuación para el desarrollo de las políticas sobre 
adicciones. 
5 Entre otros análisis, ver UGT (2018), El Proyecto de Ley de los PGE 2018 en materia de Servicios 

Sociales, Secretaría Confederal Departamento de Servicios Sociales, abril. 
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Valoración del progreso con respecto a la Estrategia Europa 2020 

El PNR da cuenta de los progresos con respecto al Objetivo 1: Empleo para el 74% de 
las personas de 20 a 64 años. Durante el pasado 2017 la tasa de empleo de las personas 
entre 20 y 64 años continuó creciendo con intensidad hasta alcanzar el 65,5%. Como 
hemos dicho al inicio de este documento, el gobierno entonces indicaba que esta 
positiva evolución del mercado de trabajo español “es consecuencia de las reformas 
introducidas por el Gobierno durante la pasada legislatura, y particularmente de la 
reforma laboral de 2012 y de otras medidas incentivadoras de la contratación que han 
seguido a aquella”. Sin entrar en el análisis de esta afirmación, sí destacamos dos 
elementos que la PTS ha verificado que tienen un impacto en la protección social de las 
personas afectadas por el desempleo. Por un lado, las medidas especiales de protección 
y activación para los desempleados de larga duración, renovando el Programa de 
Activación para el Empleo y el Programa de Recualificación Profesional (PREPARA).6 Por 
otro lado, la continuidad de la Garantía Juvenil, mejorando el sistema de gestión y 
soporte a esta iniciativa (se ha aumentado el número de beneficiarios inscritos hasta 
alcanzar 1.096.798 jóvenes en marzo de 2018, de los cuales 470.032 ha encontrado un 
empleo, lo que supuso una tasa de empleabilidad del 43%) (página 30). 
 
Con respecto al Objetivo 4: Educación (Metas: tasa de abandono escolar temprano por 
debajo del 15% y el 44% de las personas entre 30 y 34 años deberán completar de 
estudios de nivel terciario), el PNR reconoce que la tasa de abandono escolar en 2017 
se redujo un 3,7% respecto a 2016, situándose en el 18,28%. Aunque el descenso fue 
importante, sigue estando lejos de la meta fijada y de la media de la UE, que es del 11%.  
 
En 2017 se volvió a incrementar la dotación presupuestaria para el sistema de becas y 
ayudas al estudio, alcanzándose la cifra más alta de la serie histórica (1.420 millones de 
euros, casi un 25% más que en 2012). Aunque el aumento del número global de becas 
es importante, resta por analizar la distribución geográfica y el impacto social de las 
mismas.7 Por otro lado, como se ha manifestado en numerosos estudios, el problema 
del abandono prematuro de los estudios se debe abordar durante la etapa final de la 
educación obligatoria y acompañar con programas para garantizar el éxito escolar, 
aspectos que no se han contemplado a nivel general.8 

                                                      
6 Este último con carácter extraordinario y limitado, pendiente su adecuación al reparto 

competencial entre Estado y CCAA dictado por el Tribunal Constitucional. 
7 Tarea que habría correspondido al órgano responsable de analizar la equidad, la eficacia y la 

transparencia de estas concesiones, el Observatorio Universitario de Becas, Ayudas al Estudio y 
Rendimiento Académico, dependiente del Ministerio de Educación, pero que nunca fue convocado 
en este período de gobierno. 
8 “El abandono escolar prematuro se debe normalmente a un proceso acumulativo de desvinculación 
provocado por motivos personales, sociales, económicos, educativos o familiares. Pueden ser 
motivos inherentes a los procesos y experiencias escolares o ajenos a los mismos y son 
habitualmente muy concretos de cada persona”, ésta es la explicación que ofrece el estudio del 
Parlamento Europeo (2011), “La reducción del abandono escolar prematuro en la UE”, página 7, 
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Con respecto al Objetivo 5: Luchar contra la pobreza y la exclusión social, la meta fijada 
era reducir en 1.400.000 o 1.500.000 personas en riesgo de pobreza y exclusión social 
en 2020. Según el PNR, “el Gobierno ha hecho de la lucha contra la pobreza y la exclusión 
social un objetivo prioritario de su política económica” (página 35).  
 
A pesar de esta declaración, los esfuerzos parecen haber ido en la línea opuesta o, al 
menos, han sido manifiestamente insuficientes. La tasa de riesgo de pobreza y 
exclusión social - AROPE, alcanzó su nivel máximo en 2014 (29,2%) y ha descendido 
hasta el 26,6% en 2017, afectando a 12.388.187 de personas. Durante la crisis, mientras 
se ha producido el empobrecimiento de un cuarto de la población de España, más de 12 
millones de personas, menos de 600 personas o familias han incrementado su 
patrimonio y riqueza de manera notable. Uno de los retos a los que se enfrenta España 
es esta desigualdad de la renta, que ha crecido en la última década. En el año 2017, el 
total de las rentas del 20% más rico de la población multiplica por 6,6 al del 20% más 
pobre, convirtiéndose en una de las tasas de desigualdad más elevadas de la UE. Los 
hogares sin ingresos se han incrementado un 67% entre 2007 y 2018, mientras que el 
patrimonio de los multimillonarios ha aumentado un 150% hasta 2016.9 El 10% más rico 
de la población obtiene aproximadamente la misma renta total que la mitad de la 
población de España. La pobreza no sólo se extiende, también se intensifica, al igual que 
la desigualdad económica.  
 
Todavía nos situamos en un nivel peor que en 2008 y, para alcanzar la meta establecida 
por la Estrategia, deberían reducirse en 2,3 millones el número de personas en riesgo 
de pobreza y/o exclusión social antes de finalizar esta Estrategia, en 2020.  
 
El análisis del PNR correspondiente a este punto está asociado a la evolución del empleo. 
Sin embargo, los datos oficiales muestran que se está produciendo un crecimiento de la 
pobreza dentro de las personas que están trabajando, que llega al 14,1% de la población. 
Por otra parte, se alega el retraso estadístico en capturar las supuestas mejoras. 
 

Valoración del proceso de diálogo en el marco del Semestre Económico (PNR 2018)  

En este apartado, realizamos una valoración de los resultados de la gobernanza y diálogo 
con respecto a la dimensión social del Semestre. Se ha incorporado una “valoración” o 
interpretación de algunas de las propuestas entregadas por el Tercer Sector en ocasión 
del PNR 2018, que textualmente se reproduce a continuación: 
 

                                                      
disponible en http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2011/460048/IPOL-
CULT_ET%282011%29460048%28SUM01%29_ES.pdf.  
9 El número de personas con fortunas superiores a los 30 millones de euros se ha duplicado desde el 
inicio de la crisis hasta 2016, llegando a 579, según los datos de la Agencia Tributaria sobre el 
impuesto de patrimonio, publicados en septiembre de 2017.  
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• “Como viene siendo habitual la Plataforma del Tercer Sector ha contribuido 
activamente con sus propuestas a los contenidos del PNR 2018. En particular, el 
Tercer Sector de Acción Social considera prioritarias las actuaciones en los 
siguientes ámbitos:  

• Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza: el Tercer Sector 
valora positivamente el paso dado por el Gobierno con el lanzamiento de esta 
Estrategia, si bien propone acelerar el ritmo de implementación de las medidas 
previstas y dotarla de una dotación presupuestaria adecuada.  

• Incorporación transversal al PNR 2018 del Pilar de Derechos Sociales de la Unión 
Europea en sus tres categorías: igualdad de oportunidades y acceso al mercado 
de trabajo; condiciones de trabajo justas; y protección social adecuada y 
sostenible.  

• Mantenimiento de los programas de protección a personas paradas y mejora de 
las prestaciones sociales para las personas vulnerables con escasos recursos. 
Asimismo, propone modificar los requisitos de la Renta Activa de Inserción de la 
Seguridad Social para que accedan todas las personas que se encuentran en 
situación de pobreza extrema, en reemplazo del Programa Prepara y de otros 
programas similares.  

• En relación con las rentas mínimas, de inserción y/o de ciudadanía de las CCAA, 
el Tercer Sector aboga por el establecimiento de estándares armonizados en el 
conjunto del Estado para las distintas prestaciones.  

• Prestación económica para combatir la pobreza infantil: se propone reforzar la 
lucha contra la pobreza infantil combinando prestaciones, servicios de apoyo a 
las familias con hijos, medidas de conciliación familiar y diferentes tipos de 
reducciones impositivas, prestaciones monetarias y sistemas públicos de 
cuidados infantiles.  

• Apostar por la vivienda social, particularmente por el alquiler social, como 
instrumento de lucha contra la pobreza, como fuente de empleo y como motor 
para acelerar la recuperación del mercado interno. 

• Pensiones: se reconoce la revalorización general de las pensiones por quinto año 
consecutivo, aunque el Tercer Sector llama a un incremento superior al 0,25% 
para 2018 para las pensiones más bajas.  

• Salario mínimo: en relación con este asunto, el Tercer Sector valora 
positivamente el Acuerdo Social para el Aumento del Salario Mínimo 
Interprofesional.  

• Apoyo al trabajo autónomo: el Tercer Sector reconoce los importantes avances 
del Gobierno en el fomento del trabajo autónomo mediante la Ley de 
Emprendedores, la Ley del Fomento del Trabajo Autónomo y la Ley de Reformas 
Urgentes del Trabajo Autónomo de 2017, si bien solicita medidas adicionales 
como reducción del IVA repercutido, rebaja de la cuota de la Seguridad Social, 
Ley de segunda oportunidad para autónomos y pequeños empresarios, etc.  

• Medidas de fomento del empleo: el Tercer Sector considera que en 2017 ha 
habido importantes avances en el impulso de la contratación de colectivos 
vulnerables, como la nueva Ley de Contratos del Sector Publico y la Estrategia 
Nacional de Economía Social 2017-2020. No obstante, aboga por redirigir las 
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bonificaciones a estos colectivos, y reclama medidas adicionales contra la 
discriminación de las mujeres en el empleo, para ampliar los servicios de 
educación infantil de 0 a 3 años o para mejorar las políticas activas de empleo.  

• Ampliación de la educación y formación, especialmente con vistas a favorecer la 
inclusión en el mercado de trabajo y a prevenir la pobreza y la exclusión social; y 
de la digitalización, en particular en el medio rural, con el fin de combatir la 
despoblación rural y la desigualdad de oportunidades.  

 
Aunque no se han incorporado completamente al texto, consideramos que las 
propuestas de la PTS al Programa de Reformas de 2018 siguen siendo vigentes, en la 
mayoría de sus puntos, con respecto al nuevo PNR 2019. Pedíamos que se concrete y se 
desarrolle un Plan Integral contra la Pobreza, por una serie de razones que luego 
resumiremos, pero fundamentalmente debido a la persistencia de la pobreza y exclusión 
de casi un tercio de la población, la desigualdad de género, la cronificación de estos 
factores en varios sectores de la población como los hogares monoparentales, la 
población de origen inmigrante y los parados de larga duración, las elevadas tasas de 
pobreza y desempleo de la juventud y el mantenimiento de una altísima tasa de pobreza 
infantil, que se suman a otros problemas como la discriminación, el sinhogarismo y el 
altísimo coste de la vivienda y los insumos (pobreza energética), entre otros.   
 
Desde un punto de vista político, consideramos que el Gobierno dio un primer paso 
positivo en la propuesta de lanzamiento de una Estrategia contra la Pobreza en 2017, 
que se siguió desarrollando en 2018, encabezada por el Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad y, posteriormente, por el Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social, con el nuevo gobierno. Esta iniciativa comenzó con un planteamiento 
participativo y propositivo, que como PTS agradecemos. Esperamos que, en el PNR 
2019, se desarrolle la Estrategia y se le otorgue la dotación correspondiente para 
abordar esta problemática, a nivel territorial. 
 

Recomendaciones del Consejo para 2018 y 2019 

El documento del Consejo, fechado el 15 de junio de 2018 (después del cambio de 
gobierno) señala que, a pesar de algunos indicadores positivos, “España está 
experimentando desequilibrios macroeconómicos. En particular, los grandes volúmenes 
de deuda interna y externa, tanto pública como privada, en un contexto de elevado 
desempleo, siguen siendo puntos vulnerables con incidencia transfronteriza. La 
recuperación del equilibrio externo está avanzando, gracias a los superávits de la 
balanza por cuenta corriente registrados desde 2013, que están respaldados por mejoras 
estructurales en los resultados comerciales. No obstante, los pasivos exteriores netos 
siguen siendo elevados. La reducción de la deuda del sector privado también está 
avanzando, respaldada por unas condiciones de crecimiento favorables, pero siguen 
existiendo necesidades de desapalancamiento. Un sector financiero más sano está 
apoyando la actividad económica. A pesar del fuerte crecimiento del PIB nominal, la 
deuda pública en porcentaje del PIB apenas disminuye lentamente. La tasa de desempleo 
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ha continuado su rápido descenso, pero sigue siendo muy alta, y el elevado grado de 
segmentación del mercado de trabajo obstaculiza un crecimiento más rápido de la 
productividad laboral. Tras el fuerte impulso reformista registrado entre 2012 y 2015, 
los avances en la aplicación de las recomendaciones han sido más limitados. La situación 
económica actual supone una oportunidad para abordar las necesidades de reforma 
pendientes con vistas a hacer la economía española más resiliente y afianzar el 
crecimiento de la productividad”.10 
 
Las Recomendaciones para 2019 indican que el proceso de supervisión (el “enfoque 
preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento) seguirá durante este año e indican 
preocupaciones sobre las dificultades de cumplimiento: “Según las previsiones de la 
primavera de 2018 de la Comisión, en el supuesto de que no se modifiquen las políticas, 
existe el riesgo de una desviación significativa en 2019 del ajuste presupuestario 
requerido. Además, no se espera que España cumpla los requisitos de la norma 
transitoria en materia de deuda en 2019”. También manifiestan inquietud sí como sobre 
la previsión de que “España registre una de las tasas de desempleo más elevadas de la 
Unión, lo que va a contener las presiones salariales, especialmente en el sector privado”. 
En este sentido indican que, aunque la tasa de desempleo continúa disminuyendo, se 
mantiene muy por encima de los niveles anteriores a la crisis, lo cual implica un 
considerable potencial de capacidades sin explotar, en particular de las personas 
jóvenes desempleadas. La proporción de personas paradas de muy larga duración (más 
de un año) está bajando, pero sigue representando el 44,5 % de todas las desempleadas. 
En este sentido, el Consejo señala algunas dudas con respecto a las medidas adoptadas 
por el Gobierno y da recomendaciones sobre cómo mejorar el impacto: 
 
“España ha adoptado una serie de iniciativas para ampliar el apoyo individual a los 
desempleados de larga duración y para ayudar a los jóvenes a entrar en el mercado de 
trabajo y mejorar sus posibilidades de empleo, en particular aumentando el número de 
beneficiarios de la Garantía Juvenil. La eficacia de estas medidas depende también de la 
capacidad de los servicios sociales y los servicios públicos de empleo autonómicos para 
prestar apoyo personalizado a los demandantes de empleo, que mejora solo lentamente. 
También hay margen para una mayor cooperación con los empresarios, en particular 
aumentando el porcentaje de puestos vacantes gestionados por los servicios de empleo, 
así como mejorando la elaboración de perfiles de los demandantes de empleo y la 
correspondencia con las necesidades de las empresas. Al mismo tiempo, deberían 
mantenerse los esfuerzos para mejorar la coordinación entre los servicios sociales y de 
empleo, que experimentó ciertos avances en 2017”. 
 
Otro aspecto que señala la Comisión es el del abuso de la temporalidad en el empleo y 
la falta de propuestas para modificar esta situación por parte del Gobierno: “La 
proporción de trabajadores con contratos temporales se encuentra entre las más altas 

                                                      
10 Recomendación de RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO relativa al Programa Nacional de Reformas 

de 2018 de España y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad 
de 2018 de España, disponible en http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9451-2018-
INIT/es/pdf 
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de la Unión, y se compone principalmente de jóvenes y de trabajadores poco 
cualificados. Los contratos temporales son a menudo cortos y rara vez sirven de 
trampolín para un contrato permanente. Su uso generalizado, incluso en sectores menos 
proclives a la actividad estacional o cíclica, puede obstaculizar el crecimiento más rápido 
de la productividad y suele asociarse a menores derechos a prestaciones sociales y a un 
mayor riesgo de pobreza. Aunque los contratos indefinidos han aumentado en 
porcentaje de crecimiento neto del empleo en los últimos dos años, es necesario adoptar 
nuevas medidas para incentivar la transición de contratos temporales a indefinidos. El 
sistema de incentivos a la contratación sigue estando fragmentado y no se centra de 
forma efectiva en el fomento de la contratación indefinida. España adoptó un plan para 
reducir la temporalidad del empleo en el sector público, pero su aplicación está apenas 
empezando y debe acelerarse para cumplir el objetivo del 8 % establecido para 2019. La 
mayor capacidad y eficacia de las inspecciones de trabajo en la lucha contra el abuso de 
la contratación temporal ha dado lugar a la conversión de un mayor número de 
contratos temporales en indefinidos, pero no parece disuadir a los empresarios de seguir 
recurriendo ampliamente a los contratos temporales. La Mesa tripartita creada a 
principios de 2017 para analizar la calidad del empleo todavía no ha presentado 
propuestas concretas. La participación de los interlocutores sociales en la elaboración de 
las políticas se ha incrementado recientemente, pero sigue habiendo margen para 
nuevas mejoras”. 
 
El punto 12 del documento del Consejo se centra en el tema de la pobreza y la exclusión 
social. En éste se señalan una serie de aspectos problemáticos importantes: 
 

• El crecimiento económico y la creación de empleo están contribuyendo a reducir 
el porcentaje de personas en riesgo de pobreza y exclusión social (que no 
obstante sigue estando por encima de la media de la Unión), así como la 
desigualdad de ingresos.  

• La pobreza de las personas empleadas es un motivo de preocupación, 
especialmente entre los hogares cuyos miembros están empleados con contratos 
temporales o a tiempo parcial.  

• La tasa de pobreza infantil, aunque está disminuyendo, se mantiene en un nivel 
muy elevado.  

• El impacto de las transferencias sociales distintas de las pensiones en la reducción 
de la pobreza es inferior a la media de la Unión y está disminuyendo. 

• Los sistemas de renta mínima garantizada se caracterizan por grandes 
diferencias en las condiciones de acceso en las distintas autonomías y por la 
fragmentación de los múltiples sistemas nacionales dirigidos a distintos grupos 
de demandantes de empleo, que están gestionados por distintas 
administraciones. En consecuencia, algunas personas necesitadas no reciben 
ayuda. Todavía no se ha acordado un plan de acción que plasme las conclusiones 
del reciente estudio de evaluación de la eficacia de los sistemas nacional y 
autonómicos de renta mínima garantizada.  

• La puesta en marcha de un sistema de Tarjeta Social Universal hará que las 
prestaciones sociales concedidas sean más transparentes y facilitará la 
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participación en las medidas de activación asociadas, si bien no abordará 
directamente las deficiencias de los sistemas existentes.  

• La eficacia de las prestaciones familiares también es baja y la cobertura es 
desigual.  

• El sistema de pensiones español desempeña un importante papel en el 
mantenimiento de la calidad de vida de las personas de más edad, que como 
consecuencia de ello se enfrentan a un riesgo de pobreza significativamente más 
bajo que las generaciones más jóvenes.  

• En relación con los salarios, las pensiones actuales se encuentran entre las más 
elevadas de la Unión. Las proyecciones que figuran en el próximo Informe de 
2018 sobre el envejecimiento y en el Informe sobre la adecuación de las pensiones 
indican que las reformas de 2011 y 2013 contribuyeron a garantizar la 
sostenibilidad y la relativa adecuación de las pensiones a largo plazo. Sin 
embargo, las subidas de las pensiones y el aplazamiento del factor de 
sostenibilidad propuesto durante el proceso de adopción del proyecto de 
presupuesto de 2018 ponen en entredicho el compromiso para con estas 
reformas. Al mismo tiempo, no abordan el reto principal de la adecuación de los 
ingresos de los futuros jubilados, que está más bien relacionado con la elevada 
tasa de desempleo y la segmentación del mercado laboral. 

 
Los análisis realizados sobre los diversos temas, así como sobre el PNR 2018 y Programa 
de Estabilidad 2018 llevan al Consejo a tres Recomendaciones para 2018 y 2019, que 
guardan continuidad con las de 2018. 
 
1. Garantizar el cumplimiento de la Decisión (UE) 2017/984 del Consejo, por la que se 
formula una advertencia en el marco del procedimiento de déficit excesivo, en particular 
mediante medidas destinadas a ejecutar los marcos presupuestario y de contratación 
pública en todos los niveles de gobierno. A continuación, garantizar que la tasa máxima 
de crecimiento del gasto público primario neto no exceda del 0,6 % en 2019, lo que 
corresponde a un ajuste estructural anual del 0,65 % del PIB. Utilizar los beneficios 
excepcionales para acelerar la reducción de la ratio de deuda pública. 
 
2. Garantizar que los servicios sociales y de empleo tengan capacidad para apoyar 
eficazmente a los demandantes de empleo, en particular a través de una mejor 
cooperación con los empresarios. Favorecer la transición hacia contratos indefinidos. 
Mejorar el apoyo a las familias e intensificar la eficacia de los sistemas de renta mínima 
garantizada, abordando las lagunas en la cobertura, simplificando la multiplicidad de 
sistemas nacionales y reduciendo las disparidades en las condiciones de acceso a los 
sistemas autonómicos. Reducir el abandono escolar prematuro y las disparidades 
autonómicas en los resultados educativos, en particular mediante un mejor apoyo a 
los estudiantes y profesores. 
 
3. Aumentar la inversión pública en investigación e innovación y evaluar 
sistemáticamente las políticas de apoyo en este ámbito a fin de garantizar su eficacia. 
Aumentar la cooperación entre el ámbito académico y la empresa, con vistas a mitigar 
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la actual inadecuación de las cualificaciones. Avanzar en la aplicación de la Ley de 
garantía de la unidad de mercado, velando por que, a todos los niveles de gobierno, las 
normas que regulan el acceso y el ejercicio de las actividades económicas, en particular 
en el caso de los servicios, estén en consonancia con los principios de esta Ley, y 
mejorando la cooperación entre las administraciones. 
 
Analizando el conjunto, observamos la tendencia a que la primera Recomendación se 
imponga sobre las dos siguientes, es decir que se termine priorizando cuadrar las 
cuentas, antes que atender las demandas legítimas de la población, especialmente la 
que se encuentra empobrecida o en situación de vulnerabilidad. Debemos destacar, una 
vez más, que se debe dar prioridad a los derechos y principios que se apuntan en la 
Recomendación 2, en el marco del Pilar Europeo de Derechos Sociales. También se debe 
hacer un seguimiento riguroso de la evolución de los indicadores que se han establecido, 
para observar que realmente se está dando prioridad al bienestar de la población, como 
es preceptivo. Insistimos en la necesidad de que la gobernanza del Semestre Europeo 
cuente con una coherencia interna en cuanto a sus prioridades, teniendo en cuenta lo 
dicho anteriormente. 
 

Valoración del Informe País de la Comisión Europea  

Valoración general 
 
La Comisión recuerda al Gobierno la importancia de mantener el crecimiento 
económico, cumplir con los objetivos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento 
(particularmente, vigilar la deuda, ahora que el déficit está relativamente bajo control) 
y avanzar en los aspectos sociales y los principios desarrollados por del Pilar de Derechos 
Sociales.  
 
El texto señala como problemas la sostenibilidad del sistema de pensiones, la fragilidad 
de la recuperación del empleo, las desigualdades de género, la alta temporalidad, la 
frágil protección social, además de detectar tres indicadores del Pilar Europeo de 
Derechos Sociales en situación crítica, cuatro en estado preocupante o "a observar" 
(tendencia preocupante), dos en estado débil (aunque mejorando).  
 
La Comisión llama la atención sobre los retos específicos de cohesión territorial de 
España, como la despoblación y el envejecimiento en las zonas rurales, por un lado. 
Ciertas zonas de España se encuentran entre las más comunes en la gestión de aguas y 
aguas residuales. Plantea una coordinación más fuerte y sostenida entre las autoridades 
nacionales y regionales, ya que el alto grado de descentralización de España hace que 
las regiones sean actores clave para la implementación exitosa de políticas y reformas. 
En las áreas de políticas en las que los niveles de gobierno nacional y regional participan 
en la implementación de la reforma, la coordinación y la rendición de cuentas siguen 
siendo un desafío. 
 
Empleo 
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La Comisión señala que se sigue produciendo la recuperación económica, la cual 
continúa apoyando la creación de empleo, pero el alto desempleo y la segmentación 
siguen siendo importantes desafíos estructurales. 
 
Las tasas de actividad, particularmente las de las mujeres, permanecen estancadas y 
ciertos grupos aún enfrentan la exclusión del mercado laboral. Las personas jóvenes (de 
15 a 24 años), poco cualificadas y extracomunitarias luchan por obtener empleos y 
prosperar en el mercado laboral. 
 
Las disparidades de género en el acceso al mercado laboral y en las carreras laborales 
siguen siendo significativas. La tasa de actividad femenina (15-64 años) se estabilizó en 
68,8% en 2017, algo por encima de la media de la UE. Tanto la actividad como las tasas 
de empleo de las mujeres se mantienen muy por debajo de las de los hombres (--10.1 
pps. y -10.8 pps. en 2017, respectivamente) sin signos de convergencia. En 2017, la 
duración promedio de las carreras laborales fue significativamente más corta para las 
mujeres que para los hombres (4,5 años), a pesar de una disminución reciente en esta 
brecha, con contratos temporales e involuntarios a tiempo parcial que explican parte de 
ésta. La brecha salarial de género (no ajustada) se mantuvo estable en 14.2% en 2016, 
2 pps. por debajo de la media de la UE, pero sigue siendo significativo. 
 
Las tasas de participación y empleo de los trabajadores de más de 50 a 64 años 
aumentaron en los últimos años. Sin embargo, las mujeres mayores de 55 años todavía 
tienen una baja tasa de empleo (43.5%, 15.6 pps. por debajo de los hombres en 2018). 
 
Indicadores del Pilar Europeo de Derechos Sociales 
 
El Pilar Europeo de Derechos Sociales está diseñado como una brújula para un proceso 
renovado de convergencia ascendente hacia mejores condiciones de trabajo y de vida 
en la Unión Europea. Establece veinte principios y derechos esenciales en las áreas de 
igualdad de oportunidades y acceso al mercado laboral; condiciones de trabajo justas; y 
protección e inclusión social. 
 
Los Indicadores Sociales que apoyan al Pilar Europeo de los Derechos Sociales siguen 
apuntando a una serie de desafíos en España. La fuerte recuperación económica y la 
creación de empleo contribuyeron a una mejora más rápida que el promedio en las tasas 
de desempleo general y a largo plazo. Sin embargo, la tasa de empleo sigue siendo muy 
inferior a la de la UE y es menor que su nivel anterior a la crisis. La alta segmentación del 
mercado laboral y el estancamiento de los ingresos, especialmente en la parte inferior 
de la distribución, contribuyen al alto nivel de desigualdad de la renta, así como a la 
pobreza en el trabajo. La capacidad de las transferencias sociales (excluidas las 
pensiones) para reducir la pobreza sigue siendo limitada. En el lado positivo, España se 
desempeña mejor que el promedio de la UE al proporcionar acceso a guarderías y 
servicios de salud. Sin embargo, las disparidades en el acceso y la calidad persisten en 
todo el territorio. 
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Igualdad de 
oportunidades 

y acceso al 
mercado de 

trabajo 

1. Abandono educativo y formativo temprano (18-
24 años) Situación crítica 

2. Brecha salarial de género En promedio 

3. Desigualdad de ingresos S80/S20 Situación crítica 

4. Población en AROPE (%) A observar 

5. NINI (% de la población 15-24) A observar 

Dinámica de 
los mercados 
de trabajo y 
condiciones 
de trabajo 

justas 

6. Tasa de empleo (% población 2064) Situación crítica 

7. Tasa de desempleo (% de la población 15-74) 
Débil, pero 
mejorando 

8. Desempleo de larga duración (% de la población 
15-74) 

Débil, pero 
mejorando 

9. Crecimiento del PIB per cápita A observar 

10. Ingresos netos de una persona trabajadora por 
hora de trabajo En promedio 

Protección e 
inclusión 

social 

11. Impacto de las transferencias sociales (distintas 
de las pensiones) en la reducción de la pobreza A observar 

12. Niños/as menores de 3 años en cuidados 
formales 

Mejor que el 
promedio 

13. Percepción de las Necesidades insatisfechas de 
atención médica 

Mejor que el 
promedio 

14. Nivel de capacidades digitales a nivel individual En promedio 

 
A la Comisión le preocupa que las personas jóvenes todavía deben luchar por encontrar 
trabajo, aunque ha aumentado el número de los que están en educación y capacitación. 
La tasa de desempleo juvenil sigue disminuyendo, pero sigue siendo casi el doble que 
antes de la crisis. La proporción de las personas jóvenes que no están en el empleo, ni 
en la educación o la formación (NEET) y la tasa de abandono educativo prematuro están 
disminuyendo gradualmente, pero siguen siendo altas (13,3% y 18,3% respectivamente 
en 2017). Los bajos niveles de educación aumentan, en gran medida, el riesgo de 
pobreza futura y exclusión social. 
 
La Comisión identifica causas y consecuencias de esa precariedad utilizando indicadores 
que tratan de medir el desempeño en el llamado pilar social. Y estos arrojan que la tasa 
de abandono escolar es “aún elevada”. El informe admite que el único terreno en el que 
ha habido “algunos avances” significativos ha sido el de la modernización de los servicios 
públicos de empleo, pero sigue apreciando “barreras a la movilidad laboral” que 
reducen las oportunidades para los solicitantes. 
 
La otra gran tarea por delante es enderezar la desigualdad en los ingresos y 
oportunidades que “persisten”. La Comisión reconoce que la subida del salario mínimo 
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interprofesional en un 22,3% “podría ayudar” a reducir el volumen de trabajadores que 
viven en la pobreza. Pero, como ya ha hecho en anteriores informes, avisa de los efectos 
secundarios de esa medida.  
 
Con respecto al leve descenso de la tasa de población con riesgo de pobreza o exclusión 
social en 2017, la Comisión señala que ésta sigue siendo alta, particularmente la infantil. 
La situación es peor entre los trabajadores temporales, los que tienen baja cualificación 
y las personas inmigrantes extracomunitarias. Vuelve a señalar, como lo ha hecho en las 
Recomendaciones Específicas, que el gasto público en prestaciones familiares equivale 
a la mitad de la media de la UE y que, para que éste resultara más eficaz, debería estar 
mejor enfocado hacia familias con rentas bajas. 
 

Aspectos destacados a mejorar en el PNR 2019-2020 

I. Incorporar el enfoque transversal de reducción de las desigualdades, de 
la pobreza y la exclusión en todas las políticas 

 
La PTS solicita que el PNR no se centre solamente en plantear políticas para 
determinados grupos empobrecidos, sino que también -y especialmente- realice un 
esfuerzo innovador y políticamente comprometido, valorando el impacto social 
distributivo de todas las políticas y medidas propuestas (económicas, fiscales, de 
empleo, etc.), eliminado o modificando aquellas que van a provocar un crecimiento de 
la desigualdad o de la pobreza.  
 
Se trata de poner en marcha un enfoque preventivo y proactivo, en el que -del mismo 
modo que se realizan simulaciones sobre el PIB u otras variables macroeconómicas- se 
observen las consecuencias de cualquier planteamiento sobre la población, al menos 
según sus niveles de renta, de forma previa a cualquier decisión.  
 
A la vez, demandamos una LEY que desarrolle este enfoque basado en derechos y 
principios existentes, cuya finalidad sea que éstos se hagan efectivos para toda la 
población.11 
 
 
La razón fundamental de esta solicitud es que hay más de 12 millones y medio de 
personas están en riesgo de pobreza y exclusión social en España, una cifra que se 
mantiene en estos niveles desde hace una década, según la Encuesta de Condiciones de 
Vida del Instituto Nacional de Estadística. Según la Encuesta de Población Activa, existen 
actualmente unos 600.000 hogares, formados por más de un millón de personas, sin 
ingreso alguno. Se trata de una situación de pobreza y exclusión difícilmente aceptable. 
La magnitud del problema justifica la necesidad de incorporar los derechos sociales 
como derechos subjetivos al nivel máximo de la Constitución, a fin de proteger a la 

                                                      
11 Ambos temas se desarrollan en los puntos I y II del apartado “Aspectos destacados a mejorar…” 
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ciudadanía afectada y de prevenir la creación de nuevos grupos empobrecidos, 
mediante la asistencia de las instituciones del Estado.  
 
El peso estructural de la pobreza se ve confirmado por los datos anuales de la Encuesta 
de Condiciones de Vida que realiza el Instituto Nacional de Estadística, y que son objeto 
de un análisis profundo por parte de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN 
ES), en su VIII Informe anual de seguimiento del indicador de riesgo de pobreza y 
exclusión social12 (AROPE) en España, publicado en 2018. Algunos de los datos ofrecidos 
por el informe muestran que: 

- El 26,6% de la población española se encuentra en riesgo de pobreza y/o 

exclusión social, afectando actualmente a 12.388.187 de personas.  

- Están en situación de AROPE quienes experimenten alguno o varios de los tres 

factores de desigualdad: pobreza relativa (21,6%); carencia material severa 

(5,1%) y baja intensidad de trabajo en el hogar (12,8%). 

- Más de 3,2 millones de personas viven en pobreza severa, es decir que viven en 

hogares cuyo total de ingresos por unidad de consumo es inferior a 4.261 € al 

año (355 € al mes).  

- Hay un 1,7% de la población que sufre los tres factores de desigualdad: 

desempleo, pobreza y carencia material. Se trata de 791.726 personas que se 

encuentran en la peor situación económica y social posible. 

- El 37,8% de las mujeres y el 35,4% de los hombres no puede afrontar un 

imprevisto de 650 euros. Las personas que tienen “mucha dificultad” para llegar 

a fin de mes son el 9,5% del total, pero sumando a todos los que indican algún 

grado de dificultad se alcanza el 53,2% de toda la población. 

- Desde 2009, la pobreza ha aumentado para toda la población española en su 

conjunto, afectando especialmente a las mujeres (22,2%), a las personas jóvenes 

entre 16 y 29 años (28,5%), a los hogares monoparentales (40,6%), a la población 

de origen extracomunitario (52,1%), a la población en desempleo (44,6%), y a 

aquellas personas cuyo nivel de estudios llega a la educación primaria (26,5%). 

- Las personas que viven en hogares con menores de 18 años tienen una tasa 

AROPE un 28% más elevada que aquellas personas que viven en hogares 

compuestos sólo por adultos.  

- Más de tres de cada 10 niños y niñas están en riesgo de pobreza y exclusión 

desde hace una década. Entre 2009 y 2013, la tasa AROPE infantil se mantuvo en 

                                                      
12 EAPN-España (2018): VIII Informe sobre el Estado de la Pobreza. Seguimiento del indicador de 

riesgo de pobreza y exclusión social en España. Madrid: EAPN-España. Disponible en: 

https://www.eapn.es/estadodepobreza/descargas.php  

https://www.eapn.es/estadodepobreza/descargas.php
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torno al 32%, entre cinco y siete puntos porcentuales por encima de la tasa 

AROPE del resto de la población. En el año 2014, la tasa AROPE infantil 

experimentó el mayor aumento de todos los grupos de edad, llegando al 35,8%. 

En 2015 y 2016 se produjo una suave reducción, aunque en 2017 se mantiene 

en cotas extremadamente altas (31%), siendo de las más altas de la Unión 

Europea. 

- La precariedad laboral provoca que en la actualidad prácticamente una de cada 

tres personas en situación de pobreza trabaje. Es decir, el hecho de tener un 

empleo ha dejado de ser un factor de protección ante la pobreza, pues no 

cualquier trabajo sirve ya para evitarla. 

- Un 44,6% de las personas desempleadas y el 26,5% de la población "inactivas" 

constituyen los grupos más afectados por la pobreza, si se analiza según la 

actividad. 

- La pobreza se reduce de manera más eficaz a medida en que las personas están 

mejor formadas. Los datos confirman la relación entre los bajos niveles 

educativos y el abandono escolar, con los niveles de riesgo de exclusión social y 

pobreza. Así, las diferencias entre la educación superior (14,5%) y la educación 

primaria (31,5%) y la secundaria de primera etapa (37,9%) son de más del doble.  

- La renta del 20 % de la población con mayores ingresos multiplica por 6,6 la renta 

del 20 % con menores ingresos. Entre 2008 y 2017, la renta del 10 % más rico de 

la población ha pasado de multiplicar por 9,6 a la renta del 10% más pobre a 

hacerlo por 12,9. 

Otras manifestaciones menos conocidas de la pobreza y la privación están registradas 
en la Encuesta de Condiciones de Vida de 2017 del Instituto Nacional de Estadística13: a 
uno de cada diez hogares españoles le resulta "difícil" o "muy difícil" pagar los servicios 
sanitarios, incluyendo los medicamentos.  
 
Tres de cada diez en los que vive una persona dependiente que necesita recibir cuidados 
a domicilio no tiene cubierta esa asistencia, por no poder pagarlo. El 90,2% de los 
hogares tiene un miembro que ha pagado por los servicios sanitarios utilizados (médicos 
de familia, especialistas, acudir a un hospital, pagar recetas), en los últimos 12 meses. El 
10,9% lo ha pagado con dificultad o mucha dificultad, junto con otro 12,5% que indica 
solamente dificultad, hacen un total de 23,4% de personas con problemas para costear 
los gastos sanitarios. A quienes más les cuesta son las personas de origen extranjero 
(11,8%), los hogares monoparentales (12,7%), las mujeres solas mayores de 65 años 
(7,6%) y aquellos que tienen el primer quintil de renta (6,7%). La respuesta a las 
necesidades que no están cubiertas mediante las políticas públicas tiene un importante 
impacto de género, ya que son las mujeres las que desempeñan el rol de cuidadoras, lo 

                                                      
13 Módulo 2016 especial de acceso a los servicios, Encuesta de Condiciones de Vida, INE, 2017. 
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que, en muchos casos, les conduce a una sobrecarga de trabajo y a no participar en el 
mercado laboral.  
 
Contar con alguna discapacidad o alguna limitación funcional de carácter parcial supone 
enfrentarse a barreras y obstáculos estructurales que perduran en el tiempo y se 
manifiestan en una baja tasa de empleo, en dificultades de acceso a servicios y a la 
pobreza de rentas. Un total de 38.000 personas dependientes fallecieron en 2017 sin 
haber sido atendidos. En España aún hay 310.000 ciudadanos en lista de espera de la 
dependencia. Dos de cada tres dependientes son mujeres. El 72 % de ellos tiene más de 
65 años y más de la mitad, casi el 55 %, supera los 80 años.14  
 
La pobreza y la exclusión social también se manifiestan en la exclusión residencial y la 
llamada “crisis social de la vivienda”. Durante la crisis económica, el desplome del sector 
de la construcción y de las industrias vinculadas, el aumento masivo del paro, la crisis de 
las hipotecas y la imposibilidad de afrontar los crecientes precios de los alquileres en 
hogares sin ingresos o en situación de pobreza provocaron la pérdida de la vivienda 
habitual a cientos de miles de personas, con alrededor de 90.000 lanzamientos anuales 
desde 2009 descendiendo hasta unos 68.000 en 2015, aunque desde ese momento se 
han incrementado las correspondientes a alquileres impagados.15 La población europea 
emplea, de media, el 25% de sus ingresos en gastos relacionados con la vivienda; en 
España, la proporción de hogares que pagan demasiado por acceder a una vivienda se 
ha más que duplicado y afecta hasta el 70% de los que cuentan con ingresos más bajos.16 
Se estima que alrededor de 40.000 personas viven en la calle en España, la 
manifestación más extrema de la crisis habitacional, que incluye otros aspectos menos 
visibles como hogares con hacinamiento, sin servicios, infraviviendas, chabolismo, 
ocupación ilegal, en aislamiento por falta de transporte, etcétera. El chabolismo afecta 
de manera especial a la población gitana, con un 72% de personas en situación de 
exclusión social (un 54% de ellas en exclusión severa) lo que supone 5 veces más que el 
conjunto de la sociedad, según el Informe FOESSA 2013.  
 
Con este breve análisis exponemos que, a lo largo de los últimos años, la pobreza y la 
exclusión social se han transformado en fenómenos estructurales, agravados debido al 
contexto de crisis y a las políticas de ajuste económico, que aumentaron la desigualdad 
y la falta de acceso a derechos fundamentales. Los procesos de precarización y exclusión 
del mercado laboral, de empobrecimiento generalizado y de aumento de la carencia 

                                                      
14 Observatorio estatal para la Dependencia (2017), INFORME DEL OBSERVATORIO ESTATAL DE LA 

DEPENDENCIA. Julio 2017. Definitivamente la “recuperación” no llega a las personas dependientes. 
http://www.news3edad.com/wp-content/uploads/2017/07/INFORME-dependencia-semestral-
17.pdf Diario Público, 21-03-2018. Disponible en https://www.publico.es/sociedad/total-38-000-
personas-dependientes-fallecieron-2017-haber-sido-atendidos.html 
15 EAPN (2017), Informe de posición sobre vivienda, 2016. 
https://www.eapn.es/publicaciones/289/documento-de-posicion-sobre-vivienda 
16 Cruz Roja Española (2018), Boletín sobre vulnerabilidad social. La vulnerabilidad asociada al 
ámbito de la vivienda y pobreza energética en la población atendida por Cruz Roja, número 17, 
diciembre. 

http://www.news3edad.com/wp-content/uploads/2017/07/INFORME-dependencia-semestral-17.pdf
http://www.news3edad.com/wp-content/uploads/2017/07/INFORME-dependencia-semestral-17.pdf
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material, la pérdida masiva de la vivienda habitual de los hogares, el fracaso escolar y el 
abandono educativo temprano de las personas jóvenes procedentes de entornos 
desfavorecidos y, en general, el crecimiento de la desigualdad económica se han 
expandido y consolidado debido a la inexistencia, a la reducción drástica o a la 
desaparición de las transferencias y los recursos dirigidos a la protección social por parte 
de las administraciones públicas. 
 
Estas cifras no son el “producto simple del desempleo”, por lo que no puede centrarse 
todo el esfuerzo público en la creación de empleo, “como principal política social”, tal 
como se indica constantemente.  
 
En primer lugar, las entidades que integramos la PTS comprobamos, desde hace tiempo, 
que está fallando el sistema de protección social: millones de personas están sin 
ingresos, millones tienen un nivel de vida que sólo les permite vivir en la pobreza y la 
privación material severa, y millones se encuentran sin acceso a derechos básicos.  
 
En segundo lugar, observamos que no están funcionando los mecanismos de movilidad 
social tradicionales: la educación y la formación ya no son garantía de salida de la 
situación de pobreza, sino que ésta viene dada por el patrimonio, el nivel de renta 
familiar, la educación de los padres, y el factor nivelador o no de las transferencias 
sociales.  
 
En tercer lugar, por falta de inversión social, estamos asistiendo a una cronificación de 
procesos como la pobreza infantil, la repetición de curso escolar, el abandono de los 
estudios que, en edades adultas, requerirán una inversión más elevada para poder ser 
afrontados y revertidos. Esa falta de inversión social no sólo tiene consecuencias sociales 
en el presente, sino que también generará dificultades macroeconómicas en términos 
de capital humano y de competitividad de la economía, a medio plazo.  
 
En cuarto lugar, debido a la eliminación o reducción significativa de los programas 
públicos que ponían en marcha políticas y recursos de integración social, las entidades 
sociales presenciamos cómo se están generando problemas serios de convivencia, de 
guetización de barrios, de crecimiento de problemáticas sociales, que deberían haber 
sido abordadas antes de desarrollarse y que requieren una atención inmediata, que no 
se está produciendo de forma suficiente. 
 
En quinto lugar, el complejo panorama expuesto, atravesado por la constante 
desigualdad de género en todos los aspectos, desalienta el crecimiento de la población, 
cuyo nivel se encuentra más allá del punto crítico. Otro fenómeno demográfico 
asociado, de enorme gravedad, es la despoblación, derivada de la falta de empleo, de 
oferta educativa y de inversión en servicios e infraestructuras básicas. En 14 provincias 
españolas más del 80% de todos sus municipios no pasan de 1.000 habitantes. En apenas 
década y media, 358 municipios han pasado a engrosar la lista de localidades que no 
superan los 100 empadronados, y ya son un total de 1.286 municipios en esta situación. 
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Durante el último año certificado por el INE, hasta 36 provincias han perdido población 
por una dinámica de regresión demográfica.  
 
Finalmente, es importante destacar una vez más que la pobreza no es una simple 
carencia de suficientes ingresos monetarios, sino que se presenta en múltiples 
dimensiones de la realidad social de la población presente y de las generaciones futuras, 
a través de la transmisión intergeneracional de la pobreza. Estas dificultades se 
manifiestan en desigualdad de oportunidades para participar en la vida pública, 
integrarse plenamente en el mercado de trabajo, en la vida comunitaria y, 
especialmente, la dificultad de acceder a derechos fundamentales.  
 

II. Desarrollar una propuesta de Ley que haga efectivos los derechos y 
principios sociales recogidos en la Carta de Derechos Fundamentales, la 
Carta Social Europea Revisada y el Pilar de Derechos Sociales de la UE  

 
Desde la perspectiva del Tercer Sector, el Programa Nacional de Reformas debería 
recoger, de forma transversal, una propuesta de LEY que recoja los contenidos de la 
Carta de Derechos Fundamentales (CDF), de la Carta Social Europea Revisada (CSR), 
ratificada por el Congreso en 2019 y del Pilar Europeo de Derechos Sociales17 (PEDS). 
Esta LEY también tendría como marco los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
Agenda 2030. 
 
Esta LEY podría quedar redactada -siguiendo a la CSR- como “Derecho a la protección 
contra la pobreza y la exclusión social” en los siguientes términos: 

“Con el fin de combatir la exclusión social y la pobreza, el Reino de España 
reconoce y respeta el derecho a ayudas sociales y a ayudas de vivienda para 
garantizar una existencia digna a todas aquellas personas que no dispongan de 
recursos suficientes” (CEDF, artículo 34) y “adopta medidas en el marco de un 
planteamiento global y coordinado para promover el acceso efectivo, en 
particular al empleo, a prestaciones de renta mínima, a la vivienda, a la 
alimentación, a la formación, a la enseñanza, a la cultura, y a la asistencia social 
y médica, de las personas que se encuentren o que corran el riesgo de 
encontrarse en una situación de exclusión social o de pobreza, así como de sus 
familias” (CSR, artículo 30), combatiendo todo tipo de discriminación. 
 
Empleo: “Toda persona tendrá la oportunidad de ganarse la vida mediante un 
trabajo libremente elegido. Todas las personas trabajadoras tienen derecho a 
unas condiciones de trabajo equitativas. Todas las personas trabajadoras tienen 
derecho a la seguridad y a la higiene en el trabajo. Todos los trabajadores tienen 
derecho a una remuneración suficiente que les proporcione a ellos/ellas y a sus 
familias un nivel de vida decoroso, situado al menos por encima del “umbral de 
la pobreza” (medida estadística correspondiente al 60% de la mediana de la renta 

                                                      
17 https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-

union/towards-european-pillar-social-rights_en 
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nacional, calculada por unidades de consumo, de acuerdo con la composición del 
hogar). (CSR, artículos 1 al 10). 
 
“Todas las personas trabajadoras tienen derecho a la igualdad de oportunidades 
y de trato en materia de empleo y de profesión, sin discriminación por razón del 
sexo” (CSR, artículo 20). “La igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y 
hombres debe garantizarse y fomentarse en todos los ámbitos, incluso en lo que 
respecta a la participación en el mercado laboral, las condiciones de trabajo y de 
empleo y la carrera profesional. Las mujeres y los hombres tienen derecho a la 
igualdad de retribución para un trabajo equivalente.” (principio 2, PEDS) “Las 
mujeres y hombres trabajadores, en caso de maternidad y paternidad, de 
cuidados de hijos/hijas hasta 10 años y/o de personas en situación de 
dependencia, tienen derecho a una protección especial.” “Todas las personas 
con responsabilidades familiares y que ocupen o deseen ocupar un empleo 
tienen derecho a hacerlo sin verse sometidas a discriminación y, en la medida de 
lo posible, sin que haya conflicto entre su empleo y sus responsabilidades 
familiares” (CSR, artículo 27). 
 
“Todas las personas trabajadoras y empleadoras tienen derecho a asociarse 
libremente en organizaciones nacionales o internacionales para la protección de 
sus intereses económicos y sociales, así como a la negociación colectiva. Toda 
persona tiene derecho a medios apropiados de orientación profesional, que le 
ayuden a elegir una profesión conforme a sus aptitudes personales y a sus 
intereses. Toda persona tiene derecho a medios adecuados de formación 
profesional” (CSR, artículos 1 al 10). “Todas las personas trabajadoras y las 
personas a su cargo tienen derecho a la seguridad social” y a un seguro de 
desempleo acorde con sus contribuciones y con un nivel de vida, al menos, por 
encima del “umbral de la pobreza” (CDS, artículo 12). Las personas en riesgo o en 
situación de pobreza y exclusión social recibirán recursos de ayuda y apoyo 
adaptados a sus circunstancias particulares para la búsqueda de empleo y 
mantenimiento del puesto de trabajo. Se prohíben todas las formas de empleo y 
contratación que no garanticen los derechos expresados en este artículo. 
 
Renta mínima: “Toda persona que carezca de recursos suficientes tiene derecho 
a unas prestaciones de renta mínima adecuadas que garanticen una vida digna a 
lo largo de todas las etapas de la vida, así como el acceso a bienes y servicios de 
capacitación. Las cuantías de estas rentas se establecerán por encima del 
“umbral de la pobreza”, ajustado por unidades de consumo de acuerdo con la 
composición del hogar. Para las personas que pueden trabajar, las prestaciones 
de rentas mínimas podrán combinarse con incentivos a la formación y a la 
(re)integración en el mercado laboral y serán compatibles con empleos de tiempo 
parcial o estacionales.” (principio 14, PEDS) 
 
Vivienda: “Toda persona necesitada debe tener acceso a viviendas sociales o 
ayudas a la vivienda de buena calidad, de forma que el coste de la vivienda no 
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supere el 20% de los ingresos totales del hogar. Las personas vulnerables tienen 
derecho a una asistencia y una protección adecuadas frente a un desalojo 
forzoso que, en caso de realizarse, conllevará simultáneamente una alternativa 
habitacional adaptada a las características sociodemográficas del hogar. Deben 
facilitarse a las personas sin hogar un alojamiento y los servicios adecuados con 
el fin de promover su inclusión social, estableciendo una política de “vivienda 
primero” y de acompañamiento social y sanitario, e incluyendo el acceso a rentas 
mínimas o a empleos protegidos. (principio 19, PEDS) Toda persona tiene 
derecho a acceder a servicios esenciales de alta calidad, como el agua, el 
saneamiento, la energía, el transporte, los servicios financieros y las 
comunicaciones digitales. Debe prestarse a las personas necesitadas apoyo para 
asegurar el acceso adecuado y continuado a estos servicios (principio 20, 
PEDS).18 
 
Alimentación: Toda persona tiene derecho a poder alimentarse por sí misma, lo 
que supone contar con alimentos disponibles y accesibles. Los alimentos deben 
ser suficientes, adecuados nutricionalmente y carecer de sustancias tóxicas. Debe 
prestarse apoyo a las personas que no accedan a una alimentación adecuada, 
asegurando el consumo de proteínas de carne, pollo, pescado o su equivalente 
vegetariano cada dos días, así como leches adaptadas para el crecimiento de los 
niños y las niñas. (Naciones Unidas)19  
 
Lucha contra la discriminación/no discriminación: Se prohíbe toda 
discriminación, y en particular la ejercida por razón de género, sexo, raza, color, 
orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o 
convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una 
minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación 
sexual (CEDF, título III Igualdad, artículo 21).  
 
Familia: La familia, como célula fundamental de la sociedad, tiene derecho a una 
adecuada protección social, jurídica y económica, para lograr su pleno desarrollo 

                                                      
18 Nuestra propuesta como PTS es llevar a cabo políticas públicas basadas en el Derecho Humano a 

una vivienda digna y adecuada, cumpliendo así la función social de la vivienda donde se implementan 
los principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (Artículo 25 Declaración Universal 
de los DDHH y Pacto Internacional de Derechos Civiles Económicos y Culturales (PIDESC) – 
Observaciones Generales nº 4 y 7-; Informes de los Relatores especiales sobre la vivienda adecuada 
en Naciones Unidas (2008 , 2012, 2016 y 2017) ) y de nuestro Derecho Comunitario (Carta Social 
Europea y Convenio Europeo de DDHH) y estatal (Artículo 47 de la Constitución Española) 
19 El derecho a la alimentación fue reconocido en 1948, en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos (Artículo 25) como parte del derecho a un nivel de vida adecuado, y consagrado en 1966 
en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Artículo 11). También ha 
sido reconocido en varios instrumentos internacionales específicos como la Convención sobre los 
Derechos del Niño (Art. 24(2)(c) y 27(3)), la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (Art. 12(2)), o la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad (Art. 25(f) y 28(1)). Olivier De Schutter, “Derecho a la alimentación”, disponible en 
http://www.srfood.org/es/derecho-a-la-alimentacion 
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(CSR, artículo 19). Los hogares monoparentales (integrados por una persona 
adulta y uno o más niños o niñas a su cargo) y los hogares con familia numerosa, 
que se encuentren en riesgo o en situación de pobreza, recibirán especial apoyo 
en el acceso a prestaciones de rentas mínimas y a vivienda social, así como a los 
recursos en especie para la infancia. 
 
Infancia: “Los niños y las niñas y adolescentes tienen derecho a una adecuada 
protección social, jurídica y económica” (CSR, artículo 17). Los niños y niñas 
tienen derecho a la protección contra la pobreza, para lo cual se establece una 
prestación por cada hijo/hija de una cuantía equivalente al 10% del Salario 
Mínimo Interprofesional del año vigente, dirigida a cubrir las necesidades del 
niño o la niña, y que percibirán los progenitores o las personas adultas 
responsables del menor de edad, con independencia de su situación ocupacional. 
Los niños y niñas procedentes de entornos desfavorecidos tienen derecho a 
medidas específicas destinadas a promover la igualdad de oportunidades, 
garantizando la gratuidad del transporte, comedor, material escolar, textos 
educativos (impresos y online), uniformidad escolar y deportiva hasta el fin de la 
edad de educación obligatoria (principio 11, PEDS). Se deberán establecer 
medidas de acompañamiento social y educativo para garantizar el éxito escolar 
y la inclusión social de los niños y niñas de origen extranjero, de minorías étnicas, 
con enfermedades y/o con discapacidad. 
 
Personas con discapacidad física, mental e intelectual: El Reino de España 
reconoce y respeta el derecho de las personas con discapacidad a beneficiarse 
de medidas que garanticen su autonomía, su integración social y profesional y su 
participación en la vida de la comunidad (CEDF, título III Igualdad, artículo 26). 
Las personas con discapacidad tienen derecho a una prestación de renta mínima 
que les garantice una vida digna, a servicios adaptados a sus necesidades que les 
permitan participar en el mercado laboral y en la sociedad y a un entorno de 
trabajo adaptado a sus necesidades (principio 17, PEDS). Toda persona tiene 
derecho a cuidados de larga duración asequibles y de buena calidad, en 
particular de asistencia a domicilio y de servicios comunitarios (principio 18 
PEDS). (CEDF, Artículo 26)  
 

A continuación, planteamos algunas políticas que creemos que deberían continuar y 
mejorar en el próximo ejercicio, de forma paralela al desarrollo legislativo que hemos 
descrito en este apartado. 
 

III. Políticas de continuidad: mantener los Programas de protección a las 
personas paradas 

 
Nos preocupa que se extingan los programas de ayuda a las personas paradas, mientras 
existe una tasa de paro del 16,5% (buena parte del cual es paro de larga duración) y 
cerca de 600.000 hogares sin ingresos, según la EPA.  
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Consideramos que los Programas de apoyo a las personas en desempleo, una vez 
extinguida la prestación, cumplen una importante misión. Además de garantizar unos 
ingresos durante seis meses, los perceptores de estos Programas acceden a ellos de 
forma simplificada y homogénea desde cualquier lugar de España, no dependiendo de 
requisitos de residencia u otros establecidos por una determinada Comunidad o Ciudad 
Autónoma, y tienen la oportunidad de la movilidad (es decir, de trasladarse para 
conseguir empleo en cualquier lugar del país). 
 
Consideramos que los intereses y derechos de las personas paradas y, especialmente, 
las que carecen de ingresos y tienen necesidades básicas que cubrir, deberían ser 
prioritarios, con respecto a cualquier ordenación administrativa. Esperamos que la 
aplicación de estas sentencias del TC respete esos derechos de manera primordial. 
 

IV. Mejorar el alcance y el nivel de protección de los sistemas de Ingresos 
Mínimos 

Las investigaciones sobre el sistema de rentas mínimas (realizadas bajo la financiación 
Easi-Progress de la Comisión Europea y de la AIREF) no deberían considerarse como “una 
acción” de cara a la transformación y racionalización del sistema, sino como un tímido 
primer paso en un camino que ni está aclarado a nivel presupuestario, ni a nivel 
competencial (con la Seguridad Social, el SEPE y las Comunidades Autónomas).  

En 2017-2018, ha habido un debate parlamentario sobre la Iniciativa Legislativa Popular 
dirigida a introducir mejoras en este tema, promovida por los dos sindicatos 
mayoritarios. Como Tercer Sector valoramos positivamente esta proposición de ley, a 
pesar de que no tiene el alcance que buscamos como PTS, ya que sólo contempla a las 
personas en desempleo y no a todas las personas sin ingresos, como creemos que 
debería ser. Otras propuestas de ley que se han planteado durante 2018, que abordan 
este tema, tampoco han prosperado.  

Debido a la situación existente, consideramos que todos los partidos políticos del arco 
parlamentario deberían lograr un acuerdo para desbloquear este tema y para cooperar 
en el correcto funcionamiento de la protección en todos los territorios, para llegar a 
todas las personas y hogares que actualmente se quedan fuera por incompatibilidades, 
requisitos diversos o restricciones administrativas. 

Creemos que tienen que existir unos estándares básicos para evitar las incongruencias, 
la falta de cobertura, el no acceso, la disparidad de requisitos y de cuantías, la diversidad 
normativa, la falta de portabilidad de los recursos, las lagunas de resolución, y otros 
problemas de los diversos sistemas de ingresos mínimos, que actualmente existen, y 
que se deberían atender de manera prioritaria.  

V. Establecer una prestación económica para combatir la pobreza infantil 

La pobreza de los niños, niñas y adolescentes es particularmente grave, ya que tres de 
cada 10 menores de 18 años están en riesgo de pobreza y exclusión social. Es 
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particularmente extremo el caso de los hogares monoparentales con hijos/as, con una 
tasa AROPE de 53%, así como de las familias numerosas.  

Como señala la Comisión Europea en el Informe País 2017, se trata de un problema de 
debilidad de apoyo público:  

“La pobreza infantil siguió siendo elevada, sobre todo debido a la situación de los padres 
en el mercado laboral y al débil apoyo a las familias. Aunque está disminuyendo, un gran 
porcentaje de niños (12 % en 2014) seguía viviendo en hogares en los que ninguno de 
sus miembros trabajaba. Los niños cuyo padre o cuya madre, o ambos, trabajan son, 
dentro de EU-28, los que se enfrentan a un mayor riesgo de pobreza (22,6 %), en 
particular si viven en familias en las que solo tiene ingresos uno de sus miembros (39,5 
%). Esta circunstancia refleja asimismo la debilidad del apoyo a las familias, en efectivo 
y en especie. Además, España gasta relativamente poco en gasto familiar, vivienda y 
exclusión social, elementos que son especialmente importantes para las familias 
pobres con hijos. En 2014, el porcentaje de las prestaciones familiares en la renta 
familiar disponible para los niños en el quintil de renta más bajo fue inferior al 2 %, frente 
al 20 % de la UE. En 2013, el gasto familiar por niño representó el 7,6 % del PIB per cápita, 
frente a una media del 13 % en la UE. Las prestaciones familiares tampoco están 
suficientemente orientadas (En 2014, el porcentaje de las prestaciones familiares en la 
renta familiar disponible para los niños en el quintil de renta más bajo fue inferior al 2 
%, frente al 20 % de la UE) (Comisión Europea, 2015), y si se tiene en cuenta el efecto de 
los créditos fiscales, el sistema de bonificaciones fiscales es en conjunto ligeramente 
regresivo (A pesar de las deducciones fiscales para las madres trabajadoras con hijos a 
su cargo menores de tres años previsto por el Plan Integral de Apoyo a la Familia (PIAF) 
(Canto, 2012)). La incidencia de las transferencias sociales en la reducción de la pobreza 
infantil siguió deteriorándose y fue inferior a la media de la UE (21,1 % frente a 39 % en 
la UE). Además, existe un fuerte gradiente social en lo que respecta a la utilización de los 
servicios de cuidado de niños (Comisión Europea, 2015), lo que sugiere la existencia de 
obstáculos para acceder a estos cuidados para los padres con bajos ingresos.” 

La Comisión Europea también ha señalado este grave problema en sus Informes 2018 
y 2019. 
 
Los países más exitosos en la lucha contra la pobreza infantil combinan una red 
suficiente de prestaciones, con extensos servicios de apoyo a las familias con hijos/as, 
medidas de conciliación familiar y diferentes tipos de reducciones impositivas, 
prestaciones monetarias y sistemas públicos de cuidados infantiles. España invierte un 
1,3% del PIB en este tema, mientras que la media europea se sitúa en el 2,4%, es decir 
que hay un espacio necesario para crecer en este plano.  
 
La Plataforma del Tercer Sector apoya la continuidad del Alto Comisionado para la Lucha 
contra la Pobreza Infantil y, concretamente, las iniciativas del Gobierno de establecer 
una prestación de 1.200 euros anuales, que llegarían hasta los 1.800 según las 
circunstancias, como inicio de una política integral en este sentido. 
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VI. Dotar presupuestariamente a los planes y estrategias existentes 
 
Con la información disponible actualmente, los planes a los que se refiere el PNR 2017 
y que van dirigidos a introducir las modificaciones recomendadas por el Consejo no han 
contado con financiación específica suficiente, o no se han puesto en funcionamiento, 
como el “II Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2013-2016”, el "Plan 
Integral de Apoyo a la Familia" y “Estrategia nacional integral para personas sin hogar 
2015-2020” y la futura “Estrategia contra la Pobreza”. La PTS destaca que estos 
contienen algunos elementos importantes y orientaciones valiosas, aunque no se hayan 
contemplado algunos aspectos que podrían haber servido para contrarrestar los 
factores que conducen o para revertir el proceso de empobrecimiento. Nos preocupa 
también la falta de concreción de la Estrategia contra la Pobreza anunciada por el 
Gobierno, que está demorada por motivos desconocidos para la población. 
 
En este nuevo PNR 2019, es importante que el Gobierno asuma los contenidos de estas 
Estrategias y Planes con todas sus consecuencias a nivel presupuestario, coordinando 
con las Comunidades y Ciudades Autónomas acciones concretas, calendarizadas y con 
indicadores de resultados comunes.  
 

VII. Apostar por la vivienda social y combatir la pobreza energética 
 
 
La vivienda es un factor crucial para la inclusión social. Tener una vivienda implica 
contar con un hogar en el que la persona y/o el grupo de personas que lo integran 
encuentran un espacio de seguridad en el que desarrollar sus vidas. La falta de acceso a 
una vivienda en buenas condiciones de habitabilidad y en un entorno seguro provoca la 
denominada “exclusión residencial”, cuya manifestación más extrema es el 
sinhogarismo. 
 
Con referencia al tema de la vivienda, las medidas siguen siendo insuficientes, a juzgar 
por el impacto proporcional que tienen la vivienda y los costes de los servicios en los 
presupuestos de las familias con menores recursos (estimados en el 70% 
aproximadamente). La PTS considera que es necesario apostar por la vivienda social, 
particularmente el alquiler social, como instrumento de lucha contra la pobreza 
(asociado, por ejemplo, con las rentas mínimas), como fuente de empleo (por ejemplo, 
en el marco de los programas dirigidos a la rehabilitación de viviendas, contemplados 
en los fondos europeos FEDER y Fondo Social Europeo) y como motor para acelerar la 
recuperación del mercado interno. 
 
La pobreza energética es una manifestación más de la pobreza, que incide de forma 
especial en los hogares más vulnerables, pero hay otros factores que la potencian: los 
tres factores son los ingresos insuficientes, ineficiencia energética de los hogares y el 
elevado coste de la energía. Por lo tanto, además de actuar sobre la mejora de los 
ingresos familiares, se debe apoyar la modernización y eficiencia energética de las 
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viviendas en peores condiciones y, paralelamente, se debe reducir el precio de los 
insumos básicos a través de bonos a los que se acceda de forma rápida y sencilla. 
 

VIII. Reforzar las actuaciones del Tercer Sector de Acción Social  
 
Es urgente desarrollar la Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción 
Social. El gobierno está obligado a aprobar un Programa de Impulso de las Entidades del 
Tercer Sector de Acción Social, previsto en el artículo 7 de la Ley. 
 
El Gobierno debe seguir impulsando una contratación pública socialmente responsable, 
aplicando y desarrollando la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 
Se deberá crear una Comisión Interministerial para la incorporación de criterios sociales 
y medioambientales en la contratación pública, en consonancia con los compromisos 
contraídos en la Agenda 2030 de Naciones Unidas. 
 

IX. Enfoque para el PNR 2019-2020 
 
El Tercer Sector de Acción Social considera necesario que en la elaboración del PNR 2019 
se tengan en cuenta los aspectos anteriormente analizados y las siguientes 
orientaciones clave:   
 

o Los signos positivos de la recuperación económica posterior a la crisis se deben 
redistribuir de manera más equitativa. Para ello, es necesaria una acción firme y 
decidida en contra de la pobreza y la exclusión social, que permita frenar y 
revertir los impactos negativos de la crisis e impulsar el desarrollo económico 
con cohesión social.  

o Proponemos un screening social, o análisis transversal de las políticas para evitar 
la generación de distorsiones que generen más pobreza, y un enfoque de 
derechos, basado en una nueva LEY. 

o En el caso de ponerse en marcha nuevos ajustes presupuestarios para evitar 
incumplir con los requerimientos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, estos 
no deben afectar al sistema de bienestar, ni crear más desigualdad.   

o La Carta de Derechos Fundamentales, la Social Europea Ratificada, las metas de 
la Estrategia Europa 2020, el Pilar de Derechos Sociales de la UE y la Agenda 2030 
de Naciones Unidas deben ser ejes de políticas, incorporados con la consiguiente 
financiación e indicadores de resultados en cuanto a su impacto.   

o Es necesario dotar presupuestariamente a los planes sociales aprobados en años 
anteriores. Sus avances han sido poco significativos, debido a la falta de inversión 
específica y la coordinación interterritorial. 

o Las medidas que promueven la inclusión social y las medidas de naturaleza 
económica y fiscal deben ganar en coherencia.   

o Por su papel fundamental en el sostenimiento de los grupos más excluidos, por 
su rol en la promoción de la igualdad de oportunidades, y por su acción a favor 
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de la cohesión social y territorial y, en representación de sus 8 millones de 
personas atendidas en todo el país, el Tercer Sector de Acción Social debe ser 
reconocido como un “agente social” en el diálogo social y formar parte del 
Comité Económico y Social.   

 

Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza: 

propuestas del Tercer Sector de Acción Social para el PNR 2018-

2019 

 
A la vista de los resultados alcanzados, consideramos que los puntos principales de la 
Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza que propusimos en 2017 y 
en 2018 deben mantenerse, adaptando algunos aspectos a los cambios producidos, 
tanto a nivel de acciones de Gobierno, como de las políticas europeas. 
 
En términos generales, resumiendo algunos de los aspectos ya abordados, proponemos 
que esta Estrategia contemple cuatro perspectivas: 
 
I. Protección y promoción de aquellos aspectos fundamentales cuyo posible deterioro 
tiene una mayor incidencia a la hora de desencadenar procesos de exclusión social 
(empleo, vivienda, rentas mínimas…), con perspectiva de género, de diversidad étnica y 
de origen, de ámbito geográfico y teniendo en cuenta las dificultades por discapacidad. 

 
II. Protección de aquellos grupos especialmente vulnerables, con una perspectiva de 
género, de diversidad étnica y de origen, de ámbito geográfico y teniendo en cuenta 
las dificultades por discapacidad. (hogares monoparentales a cargo de mujeres con bajo 
nivel de empleo, con hijos/as; personas adultas desempleadas y sin prestaciones o 
rentas asistenciales; hogares sin ingresos; hogares con familias numerosas; hogares con 
personas viudas, generalmente mujeres, y con bajo nivel de rentas; hogares con 
responsabilidades sobrevenidas en relación a la cobertura de necesidades básicas de 
hijos y nietos; hogares con personas con discapacidad, con dependencia o grandes 
necesidades no cubiertas, de apoyo para su autonomía; personas sin hogar, personas 
refugiadas; población gitana). 
 
III. Valorar objetivamente (ex ante) el potencial impacto regresivo de las políticas que 
se pongan en marcha en todos los niveles (social screening), a fin de evitar las 
consecuencias negativas sobre las personas con menores recursos y oportunidades. 
 
IV. Prestar protección específica a aquellas zonas territoriales especialmente 
vulnerables, tanto rurales como urbanas. Consideramos necesario, realizar un 
adecuado análisis de las especiales características y necesidades que presentan 
determinados territorios, donde las tasas desempleo, de riesgo de pobreza, etc. son 
extremadamente altas, desarrollando planes integrales específicos para estas zonas. 
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El Plan comprende a la pobreza y la exclusión social como fenómenos 
multidimensionales y complejos, y no como simples externalidades del mercado de 
trabajo. Esta visión implica que los factores de riesgo interaccionan, generando 
dinámicas sinérgicas que potencian y activan los procesos, creando espirales de 
movilidad social ascendente o descendente. Otro aspecto crucial es que hay algunas 
variables de la pobreza y la exclusión que se transmiten entre generaciones, tal como lo 
demuestran varios estudios. La degradación urbana que implica vivir en viviendas con 
pobre dotación o sin servicios, por un lado, y la situación de aislamiento derivada de la 
ruralidad, son dos circunstancias que determinan la educación y el desarrollo personal 
de los hijos e hijas. Otros factores son el nivel educativo de la madre y las experiencias 
de privaciones y hechos traumáticos en la infancia, así como el apoyo y la protección 
social insuficientes, especialmente durante los primeros años de vida. 
 

 

A. POBREZA Y DESIGUALDAD, ESPECIALMENTE POBREZA SEVERA Y/O 
INFANTIL 

Se prevendrá y reducirá la pobreza y la desigualdad, poniendo el foco en la pobreza severa y 
específicamente la pobreza infantil, centrando los esfuerzos en aquellos perfiles de mayor 
vulnerabilidad y que la sufren con más intensidad. 
 

 

Metas 

• Reducir al menos a la mitad el porcentaje de hogares sin ingresos en 2020 
(Fuente: Encuesta de Población Activa, INE). 

• Reducir al 15% el total de personas que actualmente se encuentran en situación 
de riesgo de pobreza y exclusión (AROPE) en media en España, y que no haya 
ninguna Comunidad y Ciudad Autónoma que supere el 18% (Fuente: Encuesta 
de Condiciones de Vida, INE). 

• Reducir la tasa de riesgo de pobreza y exclusión infantil en media al 15% en 
España y que no haya ninguna Comunidad y Ciudad Autónoma que supere el 
18%. (Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida, INE). 

• Reducir la tasa de AROPE de los hogares monoparentales, compuestos 
mayoritariamente por mujeres, del 46% actual al 25% en 2020, estableciendo 
medidas de protección específica para estos hogares más vulnerables. 

• Aumentar la tasa de ocupación en media hasta el 80% en España y que no haya 
ninguna Comunidad y Ciudad Autónoma que esté por debajo del 75%, tanto en 
hombres, como en mujeres. (Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida, INE). 

• Reducir, al menos, a la media europea el índice de desigualdad S80/S20 de 
España, que actualmente se sitúa en 6,6. (Fuente: Encuesta de Condiciones de 
Vida, INE). 

• Entrada en vigor de la Carta Social Europea modificada en 1996, con plenos 
efectos legales, para asegurar la protección integral de las personas 
trabajadoras. 
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Pobreza Infantil 

(a) Reducir la tasa de población infantil en AROPE al 15% en 2020. Para ello, se debería 
modificar el RD Legislativo 8/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de la SS: 
 

o Modificar art. 351, sección 2: a) Una asignación económica para la crianza de 
los hijos por cada uno de ellos menor de 18 años o mayor de dicha edad con 
discapacidad igual o mayor del 65%, así como menores en acogimiento o 
guarda, aunque realice un trabajo lucrativo siempre que viva con el 
beneficiario y cuyos ingresos no superen el 100% del SMI o se encuentren en 
situación de AROPE. 
 

(b) Establecer una prestación económica de pago único a tanto alzado por nacimiento 
o adopción, en familias numerosas, monoparentales o madres con discapacidad del 
hijo/a o de la madre. 
 
c) Establecer una prestación económica de pago único por parto o adopción múltiples. 
Modificar el artículo 352, Beneficiarios/as: 
 

o Residan en territorio español  
o Tengan menores en régimen de acogimiento permanente o guarda para 

adopción. En caso de divorcio, quien los tenga a cargo. 
o No perciban ingresos anuales superiores a 22.000 euros (+ 15% por cada hijo a 

cargo, a partir del segundo, éste incluido). Pero si son familias numerosas (Ley 
40/2003) el tope es de 33.111,36 con 3 hijos (+ 4.506,38 euros por cada hijo/a, 
a partir del cuarto, este incluido). 

 
(d) Priorizar a familias que viven en espacios de exclusión residencial a través de 
intervenciones de carácter integral 

 

Reducir la desigualdad salarial 

o Aplicar la Recomendación de la Comisión Europea sobre el refuerzo del 
principio de igualdad de retribución entre hombres y mujeres a través de la 
transparencia, del 7/3/2014. Se debe tener en cuenta que la brecha salarial se 
incrementa con la edad, pasando de un valor de 5,7 en el tramo de los 
trabajadores menores de 25 años en el año 2014, hasta un valor de 21,1 en el 
tramo de los trabajadores de 55 a 64 años, según el INE. 
 

o Establecer inspecciones y penalizaciones económicas importantes a quienes 
despidan a mujeres embarazadas (despidos que se producen, a pesar del 
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artículo 55.5 del Estatuto de los Trabajadores), ampliando esta protección a las 
madres que tengan hijos menores de 12 años. 

 

Fiscalidad: articular un sistema fiscal progresivo en función de la capacidad económica 

o Ampliar el alcance del Decreto sobre “Cheques Familiares” o impuesto 
negativo, de 2015:  

o a) ampliar la cobertura a las madres trabajadoras y autónomas con 
familias monoparentales con un hijo (actualmente es a partir de dos 
hijos/as). 

o b) eliminar la discriminación que realiza este Decreto a las familias 
monoparentales divorciadas que perciben o tienen asignadas 
pensiones de alimentos para sus hijos/as. 

 
o Disminuir el IVA del nivel actual, al tipo del 4% en productos básicos de la cesta 

familiar, en concreto las galletas, los cereales, el pan tostado, la sal, la miel, la 
carne, el pescado, los yogures, el embutido, las pizzas, los helados, los zumos, 
etc.; los productos básicos de higiene como los jabones, los pañales para 
infantes y adultos, compresas higiénicas, tampones y los productos de limpieza 
del hogar. 

 
o Disminuir el IVA del nivel actual, al tipo del 4% para todo el material escolar. 

 
o Disminuir el IVA de los servicios públicos esenciales, luz, gas, butano, teléfono 

y conexión a Internet, del 21% actual al 10%, a fin de evitar la pobreza 
energética y reducir la carencia material severa. 
 

o Desarrollo urgente de la asignación para fines sociales del 0,7% del Impuesto 
de Sociedades, para su aplicación a la vertebración y fortalecimiento del Tercer 
Sector Social de ámbito estatal. 
 

o  Incentivos fiscales en favor de las personas con discapacidad y sus familias, 
con objeto de compensar los mayores gastos que supone la discapacidad 

 

Ingresos mínimos: asegurar un sistema de ingresos mínimos con cobertura suficiente que permita a 

las personas vivir con dignidad 

o Modificar los requisitos de la RAI, Renta Activa de Inserción de la Seguridad 
Social, para que accedan todas las personas que se encuentran en pobreza 
extrema (alrededor de 2 millones) y, particularmente los 585.000 hogares sin 
ingresos (EPA), haciendo que la RAI sea complementaria con las rentas 
mínimas de las comunidades autónomas. Modificaciones:  
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o Rebajar la edad de acceso a las rentas a 18 años;  
o Mantener el criterio de demandante de empleo, pero eliminar la 

incompatibilidad con empleos ocasionales, precarios (salarios bajos) o 
estacionales, que no den derecho a la prestación contributiva por 
desempleo;  

o Calcular la renta máxima para ser elegible (75% del SMI) sin contabilizar 
las pensiones alimentarias de menores, pensiones de discapacidad, de 
orfandad y de viudedad. 

o Ampliar los criterios excepcionales que están establecidos para víctimas 
de violencia de género, doméstica y minusvalía, a aquellas personas 
que tengan una evaluación social de los Servicios Sociales de 
encontrarse en situación de exclusión social. 
 

o Establecer requisitos, criterios de acceso y nivel de cobertura estandarizados, 
vinculando la duración de la prestación a la situación de vulnerabilidad social 
que originó la necesidad, así como cuantías basadas en presupuestos de los 
hogares, en las distintas rentas mínimas autonómicas, a fin de asegurar la 
igualdad de oportunidades de las personas que se encuentren en pobreza y 
exclusión social.  

 
o Impulsar, desde el Gobierno Estatal, el desarrollo de convenios/sistema de 

portabilidad entre las distintas CC.AA. 
 

o Ampliar las medidas de estímulo hacia el empleo para personas beneficiarias 
de los sistemas de Rentas Mínimas de las CC.AA., haciendo compatible la 
percepción de la prestación económica con empleos temporales de corta o 
media duración, empleos a tiempo parcial, así como empleos estacionales 
(sobre todo en zonas rurales cuyos mercados locales de empleo están 
fuertemente vinculados al sector primario).  

 
 

 
 

B. INVERSIÓN EN LAS PERSONAS 
 

Se persigue una población con un nivel de formación adecuado y con las competencias necesarias 
para lograr su inserción en un mercado de trabajo que da oportunidades laborales de calidad a las 
personas más vulnerables, incidiendo, sobre todo, en las jóvenes. 

 

 

Educación y Formación 

Promover una educación inclusiva, especialmente entre las personas jóvenes, que 
fomente el éxito escolar, que reduzca el abandono educativo temprano, mejore los 
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niveles de cualificación de la población y dote de las competencias necesarias para la 
inserción en el mercado de trabajo, previniendo, asimismo, la pobreza y exclusión social. 
 

o Igualar el gasto público en educación en relación con el PIB estatal y 
autonómico, y la proporción de becas y ayudas educativas a las familias con 
respecto a la media de la Unión Europea, tanto a nivel estatal como 
autonómico. 

o Reducir la tasa de adultos con un nivel educativo bajo, al menos al nivel de la 
media europea y que no haya Comunidades Autónomas por encima de esa 
proporción, tanto a nivel estatal, como autonómico. 

o Aumentar la tasa de personas de 30 a 34 años con educación terciaria al menos 
al 40% del total, tanto a nivel estatal, como autonómico. 

o Reducir la tasa de abandono educativo prematuro por debajo del 10%, tanto a 
nivel estatal, como autonómico. 

o Ampliar la educación infantil pública, de calidad y asequible, en todas las 
Comunidades Autónomas, de modo que llegue al menos al 60% de los niños y 
niñas menores de 3 años. 

o Establecer ratios adecuados de educación compensatoria, que garanticen la 
plena atención de las distintas realidades educativas en las Comunidades 
Autónomas. 

o Garantizar los servicios complementarios de comedores, transporte, etc., 
utilizados principalmente por los colectivos más desfavorecidos y en los barrios 
con menor renta per cápita, así como en las zonas rurales.  

o Cumplir con el precepto de Inclusión educativa, que se recoge en la actual 
legislación educativa, que obliga a que el modelo educativo de atención a 
personas con discapacidad debe ser inclusivo, alineado con los mandatos de la 
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
(artículo 24) 

o Asignar recursos económicos a entidades sin ánimo de lucro que trabajen en el 
apoyo educativo extraescolar, especialmente en zonas rurales y barrios 
degradados, para garantizar el éxito educativo y evitar el abandono educativo 
temprano. 

o Reestablecer programas para la integración de los niños y niñas de origen 
extranjero en las aulas. 

o Puesta en práctica del programa dirigido a promover la mejora de las 
condiciones formativas y profesionales de las personas con discapacidad, 
denominado «Programa Reina Letizia para la Inclusión», financiado con las 
cuentas durmientes. 

Empleo 

Conseguir que las personas vulnerables, sobre todo los jóvenes, logren un empleo 
sostenible y de calidad que les permita participar e integrarse activamente en el 
mercado laboral.  
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o Establecer la contratación prioritaria de personas desempleadas de larga 
duración en todas las actividades desarrolladas con Fondos Estructurales. 

o Apoyar económicamente el desarrollo de empresas de economía social, de 
inserción y de empleo protegido, que empleen a las personas vulnerables, más 
alejadas del mercado de trabajo. 

o Reducir la contribución fiscal de las nuevas empresas que creen empleos 
estables en el medio rural, a fin de frenar la despoblación. 

o Aplicar medidas para evitar la explotación laboral mediante el control de la 
jornada de trabajo y el control del fraude en la contratación a tiempo parcial.  

o Aplicar medidas para eliminar las “prácticas no remuneradas” en empresas, 
que afectan a las personas jóvenes, en tanto cubren un puesto de trabajo 
habitual. 

o Incidir en el mercado de trabajo para evitar demandas de empleo 
discriminatorias y/o que vulneren la dignidad de la persona. 

o Articular medidas de erradicación de la discriminación por razón de edad, 
género, orientación sexual, origen racial o étnico, o religión. Aprobar la Ley de 
Igualdad LGTBI, actualmente demorada dentro del proceso de tramitación 
parlamentaria.  

o Eliminar la brecha salarial entre hombres y mujeres aplicando una legislación 
semejante a la del Gobierno de Islandia. 

o Garantizar el uso del 20% FSE para combatir la pobreza y la exclusión social y 
mejorando la eficacia de los Fondos Estructurales y de inversión en la lucha 
frente a la exclusión. 

o Lograr que el Sistema de Garantía Juvenil logre formar e insertar laboralmente 
a las personas jóvenes en situación de vulnerabilidad, eliminando al máximo 
las barreras de acceso al sistema y mejorando su eficiencia. 

o Modificar las Políticas Activas de Empleo, a fin de que se invierta 
significativamente más recursos económicos en la formación de las personas 
adultas con menor nivel formativo o cualificación, para su actualización 
formativa y digital, como parte de sus itinerarios de inclusión social. 

o Complementar las acciones formativas con un sistema de becas (asistencia, 
transporte, materiales, medidas de conciliación, etc.), que permitan el 
sostenimiento económico de las personas en situación de riesgo y/o exclusión 
social y, por lo tanto, faciliten su participación en estos dispositivos de 
cualificación profesional. 

o Mejorar la eficacia de los Servicios Públicos de Empleo, para que logren mayor 
nivel de intermediaciones con las personas más alejadas del mercado de 
trabajo, y trabajen de manera coordinada con los Servicios Sociales 
correspondientes. 

 
Con respecto a las personas con discapacidad: 
 

• Elaborar una estrategia de inclusión laboral en favor de las personas con 
discapacidad, que eleve la tasa de actividad de este sector de población en un 
10 % en los próximos 5 años. 



38 

       
 

 

• Modificar la normativa sobre acceso al empleo público de personas con 
discapacidad para incrementar las incorporaciones y evitar discriminaciones. 

• Reformar las normativas para favorecer el mantenimiento del empleo de 
personas con discapacidad sobrevenida. 

• Dotar de apoyos más potentes para favorecer el autoempleo de personas con 
discapacidad. 

 
 

C. PROTECCIÓN SOCIAL 
 

Se refuerzan los ámbitos clave de la protección social como la vivienda, la sanidad, la dependencia, 
los servicios sociales y las prestaciones sociales, que permitan a las personas estar más protegidas 
ante eventuales necesidades y circunstancias y garanticen sus derechos sociales 
 

 

Vivienda 

● Desarrollar el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2018-2020 y la Agenda Urbana 
Española desde el presupuesto del cumplimiento de los mandatos 
internacionales, europeos y estatales del acceso, disfrute y garantía del 
Derecho Humano a la vivienda adecuada. 

● Cumplir las recomendaciones del Dictamen del Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, de 1 de julio de 2017, 
que obliga al Estado Español a: 

○ Adoptar medidas legislativas y/o administrativas pertinentes para 
garantizar que, en los procesos judiciales de desalojos de inquilinos, los 
demandados puedan oponerse o presentar un recurso con el fin de que 
el juez considere las consecuencias del desalojo y la compatibilidad de 
esta medida con el Pacto. 

○ Adoptar las medidas necesarias para superar los problemas de falta de 
coordinación entre las decisiones judiciales y las acciones de los 
servicios sociales que pueden conducir a que una persona desalojada 
pueda quedar sin vivienda adecuada. 

○ Adoptar medidas necesarias para asegurarse de que los desalojos que 
afecten a personas sin recursos para procurarse una vivienda 
alternativa, sólo se ejecuten después de que haya habido una consulta 
genuina y efectiva con estas personas y de que el Estado parte haya 
realizado todos los pasos indispensables, hasta el máximo de sus 
recursos disponibles, para que las personas desalojadas tengan una 
vivienda alternativa, en especial en aquellos casos que involucran a 
familias, personas mayores, niños/as y/o otras personas en situación 
de vulnerabilidad; 

○ Formular e implementar, en coordinación con las comunidades 
autónomas y hasta el máximo de los recursos disponibles, un plan 
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comprensivo e integral para garantizar el derecho a la vivienda 
adecuada de personas con bajos ingresos, de conformidad con la 
Observación general N.º 4.  Este plan deberá incluir los recursos, las 
medidas, los plazos y los criterios de evaluación, que permitirán en 
forma razonable y verificable garantizar el derecho a la vivienda de esas 
personas. 

 
Facilitar el acceso y el mantenimiento de una vivienda en las condiciones de 
habitabilidad óptimas poniendo el foco en los hogares más vulnerables y con menores: 
 

● Fomentar programas de movilización de vivienda vacía hacia el alquiler 
asequible, a través de incentivos, que dé respuesta al amplio abanico de 
problemáticas residenciales que actualmente no están cubiertas 

● Erradicar los asentamientos ilegales y del chabolismo, tanto vertical como 
horizontal, en la línea de lo establecido en la Estrategia Nacional para la 
Inclusión Social de la Población Gitana en España 2012-2020 

● Reforzar la acción preventiva en materia de vivienda para evitar su pérdida, así 
como las situaciones de sinhogarismo, abordando a tal fin la reforma de la 
normativa hipotecaria y de la normativa de arrendamientos urbanos. 

● Promover medidas orientadas a facilitar el mantenimiento de la vivienda en 
alquiler de las personas y familias con mayores dificultades, a través, además 
de la provisión de vivienda asequible y de las ayudas al pago de la renta, de 
medidas de acompañamiento social 

● Promover medidas que combatan la discriminación en el ámbito de la vivienda, 
sobre todo por cuestiones relacionadas con el país de origen, nacionalidad o 
etnicidad. 

● Ampliar la oferta de alquiler público, para las familias con problemas 
habitacionales y en situación de pobreza relativa. 

● Asegurar que las viviendas de las familias de bajos ingresos en las zonas rurales 
tengan infraestructuras de servicios suficientes para una vida digna. 

● Garantizar que se incluya la reserva mínima del 4% de viviendas de protección 
pública adaptadas a personas con discapacidad, establecida en la Ley General 
de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social 

● Poner en marcha líneas de actuación e intervención que garanticen el “Housing 
First” con el foco en el acceso a la vivienda como requisito sustancial (“Housing 
Led Approach”, “Affordable Housing Initiatives”, “Housing First”). Diseñadas y 
llevadas a cabo como respuesta a diferentes situaciones de personas sin hogar 
y de familias en alta precariedad residencial (chabolismo, asentamientos, etc). 

Sanidad  

Dar una respuesta equitativa a las diferentes necesidades de atención sanitaria y 
mejorar la salud de los grupos sociales más desfavorecidos. 
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o Modificar el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes 
para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la 
calidad y seguridad de sus prestaciones, dado que ya ha finalizado la crisis 
económica, a fin de reestablecer la universalidad del acceso a la sanidad. 

o Eliminar el copago farmacéutico para las personas perceptoras de rentas 
mínimas o prestaciones no contributivas de la Seguridad Social, así como para 
las personas que no cuentan con ingresos económicos por haber agotado las 
prestaciones sociales (tanto del sistema contributivo como del asistencial) y 
cuando finalice el plazo de percibir la prestación y continúe la situación de 
necesidad. 

o Exención o revisión del copago farmacéutico, especialmente con patologías 
crónicas, dando un trato preferencial a las personas con discapacidad o a las 
familias que tengan en su seno a personas con discapacidad. 

o Implantar un modelo sanitario eficaz para la atención a las personas con 
Enfermedades Raras, alrededor de 3 millones de personas, en las Comunidades 
Autónomas. 

o Incluir las prestaciones odontológicas en el Sistema Nacional de Salud, 
especialmente el Plan de Atención Dental Infantil, cumpliendo los criterios de 
calidad en todas las Comunidades Autónomas. 

o Mejorar la planificación urbanística y de transporte a fin de reducir las muertes 
prematuras por contaminación atmosférica derivada del tráfico rodado. 

o Establecer ratios de alta calidad sanitaria en todas las Comunidades 
Autónomas, a fin de que el derecho a la sanidad sea igual para todas las 
personas, con independencia de su lugar de residencia.20 

o Desarrollar la telemedicina como otro recurso más para asegurar la atención 
sanitaria en poblaciones rurales, aisladas y/o de personas con dificultades de 
movilidad. 

o Garantizar la dotación presupuestaria suficiente para atender el desafío 
demográfico y mantener alta la esperanza de vida. 

o Poner en marcha un Plan de Salud Inclusiva para reforzar la salud mental. 
 

Servicios Sociales 

o Establecer una coordinación integral entre los Servicios Sociales y los de 
Empleo, con equipos multidisciplinares. 

o Mejorar la calidad de los Servicios Sociales locales a un catálogo de 
prestaciones básicas comunes que sean exigibles por la ciudadanía, a fin de 
evitar las desigualdades en materia de derechos. 

o Implantar un nuevo Plan de Integración de las Personas Inmigrantes y 
Refugiadas, a fin de prevenir las situaciones de exclusión social, de elevadas 
tasas de AROPE de estos grupos. 

                                                      
20 Más de 40 puntos separan a las que ofrecen mejores servicios, Navarra y País Vasco, de la última 
de la lista, Canarias. Son los datos del Informe anual de la Federación de Asociaciones para la Defensa 
de la Sanidad Pública de 2017. 
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Dependencia 

Mejorar la calidad de vida y el pleno desarrollo de las personas más vulnerables y 
atender las necesidades derivadas de las situaciones de dependencia. 
 

o Fortalecer el Sistema de promoción de la autonomía personal y atención de las 
personas en situación de dependencia y recuperación de los niveles de gasto 
público anteriores a la crisis. Regular legalmente la aportación del usuario 
(copago) de este sistema para que nunca sea confiscatorio. Eliminar la lista de 
espera de las personas en situación de dependencia, ampliando la financiación 
del Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD), de forma que permita a las 
Comunidades Autónomas cumplir con sus obligaciones. 

o Reformar la Ley de Autonomía Personal para incorporar las discapacidades 
intelectuales y psíquicas.  

o Entrar en una senda de recuperación de los niveles de gasto público en el 
Sistema de atención de las personas en situación de dependencia anteriores a 
la crisis, con la vista puesta en su incremento. 
 

 
Prestaciones sociales 
 
Asegurar un sistema que permita la suficiencia de ingresos ante situaciones de 
necesidad. 
 

o Reformar el Acuerdo de Asociación de España con el FEAD (UE):  
o Continuar con la seguridad alimentaria (en un 60%), mediante una 

tarjeta de compra en tienda, emitida por las entidades distribuidoras. 
o Dedicar el 40% restante para:  

o 1) Realizar acciones de intervención social urgente con 
población vulnerable (incluyendo vivienda y atención bio-psico-
social) integrándolas en programas-puente con los que se están 
realizando a través de los Programas Operativos de Fondo Social 
Europeo.  

o 2) Establecer sistemas de reparto a domicilio para personas en 
situación de necesidad con discapacidad, movilidad reducida, 
enfermedad crónica, embarazo de riesgo o avanzado, y/o con 
niños menores de 3 años o hijos/as con discapacidad.  

o 3) Acceder a las personas y familias en situación de necesidad 
que viven en zonas rurales o aisladas, mediante un sistema 
telefónico o telemático simple para registrarse, y reparto a 
domicilio. 

o Aumentar un 20% las pensiones de orfandad, favor familiar e incapacidad 
permanente. 

o Aumentar un 20% las cuantías de las pensiones no contributivas, asistenciales, 
de invalidez, de enfermedad y prestaciones de la LISMI.  
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o Aumentar un 20% las pensiones de viudedad. 
o Mejorar las prestaciones familiares y la adquisición de la condición de familias 

numerosas y monoparentales, apoyando especialmente las familias con 
personas con discapacidad. 

o Reformar las normas sobre compatibilidad de trabajo y pensiones de invalidez, 
contributivas y no contributivas, para activar en la búsqueda de empleo a las 
personas con discapacidad. 

o Incrementar las ayudas sociales con cargo al IRPF, el cual iría a parar al tramo 
estatal para programas que no puedan territorializarse. 

o Mejorar las prestaciones familiares para apoyar a las personas con 
discapacidad. 

o Reformar las normas sobre compatibilidad de trabajo y pensiones de invalidez, 
contributivas y no contributivas, para activar en la búsqueda de empleo a las 
personas con discapacidad. 

o Reformar la pensión no contributiva de invalidez y articulación con una renta 
de ingresos mínimos estatal. 

 

Colectivos  

Una Estrategia dirigida a luchar contra la pobreza y la exclusión social no puede obviar 
la realidad de determinados grupos más vulnerables, y para llevar a cabo medidas 
específicas es necesario mencionar esas especificidades. Creemos que se debería utilizar 
el mismo enfoque que aplica la propia Comisión Europea con los grupos más excluidos: 
"explicit, but not exclusive". Hay que mencionar explícitamente a determinados 
colectivos cuando se ven más afectados por determinados problemas para que se 
desarrollen medidas que ofrezcan una respuesta adaptada. En el caso de la comunidad 
gitana, los propios Reglamentos FEIE contemplan una Prioridad de Inversión específica 
para la comunidad gitana (9.2.), entendiendo que, de otra manera, las medidas 
genéricas no servirían para dar respuesta a su especificidad. Si hablamos de chabolismo, 
de segregación escolar o de fracaso escolar, hay que mencionar a la población gitana, 
porque es la más afectada por estas situaciones, y porque hay que focalizar las 
intervenciones en los más afectados. En el caso de las personas con discapacidad, es 
necesario desarrollar la Convención de derechos de las personas con discapacidad 
(capacidad jurídica, internamientos forzosos, derechos políticos y voto). 
 

Tercer Sector 

• Desarrollar la Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social. 
Aprobar un Programa de Impulso de las Entidades del Tercer Sector de Acción 
Social, previsto en el artículo 7 de la Ley. 

 

• Contratación pública socialmente responsable. Aplicar y desarrollar la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
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transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.  
 

• Introducir, en el proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado, una 
medida para que las empresas puedan dedicar el 0,7% de su tributación con 
Hacienda a fines sociales, a través del Impuesto de Sociedades. 
 

Financiación 

El 20% de los Fondos Estructurales se debe dedicar a la lucha contra la pobreza y a favor 
de la inclusión social. Por lo tanto, tienen que servir para apoyar estos servicios y para 
mejorar su calidad, contando con las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en 
primera línea con las personas más desfavorecidas. En el caso de FEAD y el Fondo de 
Garantía Juvenil, se deberían establecer sinergias con medidas de medio y largo plazo 
de inclusión y promoción social, desarrolladas en el marco del Fondo Social Europeo. Es 
importante retomar la idea fuerza de que son necesarios más fondos para luchar contra 
la pobreza y la exclusión social, de forma articulada, eficiente y eficaz. 
 

Habría que trabajar todos estos temas contando con presupuesto, compromiso y la 
colaboración, más la perspectiva del Tercer Sector de Acción social, para darles 
cumplimiento antes de 2020. 

 


