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   PREGUNTAS DEL PÚBLICO 
 

 

Preguntas realizadas por el público y Twitter, ordenadas por temática. 

 

ADICCIONES 

1. Hay un fenómeno que cada vez afecta más a la juventud y/o a las rentas más bajas: la 
adicción al juego ¿qué plantean en cuanto a la regulación de la publicidad de casa de 
apuestas y salas de juego 

 

CAMBIO CLIMATICO 

2. En la pasada legislatura ha habido diversos anteproyectos de ley de cambio climático, 
este tema es una prioridad a nivel global, ¿cuál es su propuesta concreta en relación con 
la ley de cambio climático y para que exista una transición justa. 

 

COOPERACIÓN 

3. Como duda, preguntar por la AOD, (Ayuda oficial al Desarrollo) pero FeC y la CONGDE 
han tenido actos específicos con partidos por lo que no sé si es redundante. Si no lo 
fuera, preguntaría también por el compromiso para aumentar la AOD. 

4. TWITTER ¿cómo contemplan los partidos las medidas de apoyo a la cooperación 
internacional al desarrollo, financiación y recursos. 

 

DERECHOS 

5. ¿Cuáles serán los compromisos del PP para aterrizar a la vida de las personas los 
compromisos de los tratados internacionales de derechos humanos? Pacto 
Internacional de los derechos sociales, Convención Discapacidad. 

6. El Pilar Social europea de derechos sociales en el que los países de la UE han querido 
mostrar su compromiso con los derechos dice textualmente “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”, en su programa 
electoral ¿incluirán este derecho a una prestación que garantice una renta mínima 
adecuada?” 

7. En esta legislatura el Congreso de Ministros acordó trasladar a las Cortes la ratificación 
de la Carta Social Europea Revisada, pero no hubo tiempo para la tramitación 
parlamentaria. En ese acuerdo del Consejo de Ministros se excluyó expresamente el 
protocolo de reclamaciones colectivas, si vuelven a estar en el Gobierno ¿impulsarán la 
ratificación de la Carta Social Europea revisada y del protocolo de reclamaciones 
colectivas? 

8. ¿Reduciendo impuestos directos e incrementando los indirectos, se puede garantizar 
los derechos sociales y las politicas sociales? 

9. ¿no cree necesaria una estrategia que aborde el fraude fiscal? 
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10. La agenda 2030 y los DDHH marcan retos que son globales. ¿Cómo plantea vuestro 
partido el rol de España a nivel internacional y qué cooperación para el desarrollo 
planteáis, tanto a nivel político como de recursos? 

11. Dígame 2 temas relacionados con temas sociales, que diferencie a su partido del resto 
de partidos 

12. TWITTER ¿Qué proponen los partidos para garantizar los derechos sociales en el 
medio rural y luchar contra la despoblación? 

13. TWITTER ¿qué medida destacaría de las que han propuesto las otras 
representantes de los partidos? 

 

DISCAPACIDAD 

14. Dennos su opinión sobre el derecho a la educación inclusiva y a la vida independiente. 
Personas con discapacidad 

15. ¿Cómo ayudarán a acabar (aumentar la contratación) con la temporalidad y precariedad 
de los puestos de trabajo de personas con discapacidad? 

16. Gran parte de las enfermedades de salud mental empiezan en la adolescencia, es una 
parte muy débil del sistema. ¿Qué medidas se plantea el PSOE para mejorar el acceso 
de los más pobres a la salud mental de calidad, en especial los adolescentes? 

17. Reserva de 7% en la administración para personas con discapacidad, pero no en gestión 
delegada, contratos de servicios, sanidad y educación concertada, ¿se va a corregir? 

18. ¿qué medidas pondrías en marcha para poder aplicar los recursos de la ley de 
Dependencia a la lista de espera que llega a más de 20.000 personas? Incluso en las 
residencias de pago existe el abandono y el maltrato a estas personas. Esto esta siendo 
ya un problema, y lo será mayor dado que el número de personas que viven solas en 
España es de casi 3 millones de personas. 

19. TWITTER ¿Qué opinan y piensan hacer los partidos sobre que la mesa electoral 
tome los datos de las personas con discapacidad 

 

EDUCACIÓN 

20. ¿Cómo se abordará la educación inclusiva a todos los niveles educativos? Gracias 
21. TWITTER ¿Se comprometen los partidos a un Pacto de Estado por la educación y 

tomarse con la importancia que merece este derecho? 

 

EMPLEO 

22. ¿Puede destacar tres medidas que plantee su partido para garantizar el acceso al 
mercado laboral, y la promoción económica y social de las familias monoparentales? 
Casi 2 millones de familias 

23. TWITTER:  ¿Por qué nos hablan de empleo cuando hablamos de rentas? ¿por qué 
nos enfrentamos a la precariedad cuando hablamos de empleo? 

24. TWITTER ¿Cuándo se habla de creación de empleo, se refiere a trabajo digno con 
sueldos dignos o a seguir creando trabajadores pobres? 
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IGUALDAD 

25. Si su partido gana las elecciones, ¿qué 3 primeras medidas pondrán en marcha para 
parar de una vez las muertes por violencia de género? 

26. Si gana las elecciones, ¿qué va a hacer su partido para la defensa y protección del 
colectivo LGTBI y en especial de los y las menores transgénero? 

27. ¿Se compromete el Partido Popular a llegar a un acuerdo parlamentario para aprobar 
en la próxima legislatura una ley Integral de Igualdad de trato y lucha contra la 
Discriminación? 

28. ¿cómo va el PP a luchar contra la c violencia de género respetando el Pacto de Estado 
cuando pueda pactar con un partido que no está de acuerdo siquiera con reconocer que 
hay violencia de género? 

29. TWITTER la educación que promueve la igualdad de oportunidades es pública, 
¿Qué propuesta tiene al respecto? 

 

IMPULSO NORMATIVO 

30. TWITTER  Seguimos sin desarrollar la ley del Tercer Sector, sin contar con un plan 
para su impulso, reconocimiento y estabilización ¿Para cuándo? ¿Se comprometen a 
ello los cuatro partidos? 

 

INFANCIA 

31. Podemos incluía en su programa electoral de 2016 un compromiso con un pacto de 
estado por la infancia o una ley de violencia contra la infancia, sin embargo, estos 
compromisos han desaparecido de su programa electoral, ¿cuál es el motivo?, ¿ya no 
es una prioridad? 

32. ¿Cuál son los compromisos de su partido para desarrollar un Pacto de Estado para la 
infancia? Tomando en cuenta que en diciembre del año pasado se pasó una PNL en estas 
líneas. 

33. Vienes de una organización especialmente contra la segregación de la infancia 
desfavorecida en las escuelas, que no ha dejado de crecer en España. ¿lo vas a trabajar 
desde la política? ¿promoverá CS un plan como piden las organizaciones sociales? 

34. ¿qué propuestas concretas va a tomar su partido para continuar a incrementar la 
prestación por niñas y niños a cargo para sacar 2.5 millones de niñ@s y a sus familias. 

35. ¿Cuáles son los compromisos de su partido para desarrollar un pacto de estado de la 
infancia?, Teniendo en cuenta que se aprobó una PNL consenso en estas líneas en 
diciembre 2018 

 

 

MAYORES 

36. ¿Qué planes tienen para regular y atajar la vida en las residencias de las personas 
mayores? Incluso en las residencias de pago existe el abandono y el maltrato a estas 
personas. Esto está siendo ya un problema, y lo será mayor dado que el número de 
personas que viven solas en España es de casi 3 millones de personas 

37. ¿qué medidas van a impulsar para combatir (el edadismo) la exclusión social por razón 
de edad? 



 

4 
 

38. Los mayores, 1.500.000 personas no pueden acceder a los medicamentos gracias al 
copago que el PP ha impuesto. ¿Cómo van a revertirlo si gobiernan? 

39. ¿Si gobiernan tras el 28ª, apoyarán de forma activa la convención de Naciones Unidas 
por los derechos de las personas mayores? Hasta ahora la postura ha sido fría al 
respecto 

40. ¿Qué harían para que el sistema de pensiones sea público y blindado? 

 

MIGRACIONES 

41. ¿Cuáles son sus principales propuestas para garantizar los derechos de personas 
migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas 

42. La irregularidad sobrevenida afecta a personas migrantes que han estado en situación 
regular en nuestro país, pero que, por pérdida de empleo, no han podido renovar su 
permiso de residencia, ¿cuál es su posición en este tema? ¿se comprometería a buscar 
alternativas para que no perdieran la situación de regularidad 

43. ¿Cuáles son las propuestas de los ciudadanos para evitar la estigmatización de las 
personas migrantes y refugiadas en el discurso público y para garantizar los derechos de 
las mismas 

44. TWITTER  ¿cómo afrontan los partidos políticos en sus programas la atención a 
personas refugiadas y el cumplimiento de los compromisos de España con la U.E.? 

 

POBREZA 

45. 31.000 personas viven sin hogar en España, este problema sigue en aumento y el 
sistema tradicional de albergues no está funcionando. ¿qué soluciones propone 
PODEMOS para solucionar el ‘sinhogarismo’ en nuestro país? 

46. ¿Qué plantea el PP para erradicar la pobreza infantil, que con sus politicas agravó? 
47. Las organizaciones que trabajamos con la infancia estamos asistiendo impotentes una 

cantidad de desahucios que afectan a menores en situación de vulnerabilidad. ¿Qué 
medidas se van a tomar para no dejar a estos menores desamparados? 

48. ¿Cómo abordará el programa del PSOE la reducción de la Desigualdad y más 
concretamente la renta mínima o un sistema de ingresos mínimos 

49. Si todos los participantes están de acuerdo con un sistema de rentas mínimas, ¿qué se 
requiere, entonces para avanzar más en esta materia? 

50. ¿Crearían un bono social para el gas natural, para evitar la pobreza energética 
51. En España, hay 2.7 millones de niños y niñas en riesgo de pobreza y exclusión (1 de cada 

3). ¿Cuáles son sus propuestas para acabar con la pobreza infantil en España? 
52. España está entre los países de Europa con mayor segregación en las escuelas del 

alumnado más desfavorecido limitando sus oportunidades, ¿qué propone el PP para 
abordar este problema creciente 

53. El empleo ha mostrado una muy baja capacidad para reducir la pobreza. ¿Qué medidas 
propone el Partido Popular para reducir la pobreza, en especial la pobreza infantil? 

54. ¿Incluiría un sistema de garantía de ingresos mínimos como prestación básica y derecho 
subjetivo que no se deje fuera a ningún hogar con necesidad? 
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SERVICIOS SOCIALES 

55. Asumiendo que es recomendable que muchos servicios sociales se lleven desde las 
administraciones, ¿no cree que en muchos casos es mejor la gestión de las ONG’S que 
dan el servicio de una forma más eficiente que no desde una estructura funcionarial a 
nivel administracion? 

56. ¿Es razonable que la administración general del Estado no tenga competencias en 
Acción social? 

57. ¿Qué no tenga capacidad de armonizar los servicios sociales, garantizando la solidaridad 
interterritorial y la igualdad? 

58. ¿Cómo podría poner en marcha en todas las comunidades autónomas la igualdad en 
Servicios sociales y discapacidad con el que mejor esté? 

59. ¿Podría ampliar la información sobre esa ley básica de servicios sociales de que ha 
hablado?  

60. ¿TWITTER Es razonable que la Admon gral del estado no tenga competencias en 
acción social? 

61. ¿Qué no tenga capacidad de armonizar los servicios sociales en términos de igualdad y 
solidaridad? 

 

SOSTENIBILIDAD 

62. ¿qué planes tienen para el desarrollo de la ley de Mecenazgo para mayor implicación 
del sector privado, tanto para ciudadanos como empresas 

63. Sabiendo de las limitaciones económicas d y de recursos para las organizaciones sociales 
de interés general… ¿No habría que priorizar los fondos y subvenciones del Ministerio a 
los programas acordes al cumplimiento de DDHH y que así aparezca en las 
convocatorias? 

64. han hecho las cuentas con la Reforma Fiscal?, ¿qué proponen y que cantidad piensan 
obtener? 

65. ¿Diferencias con anteriores politicas fiscales? 
66. ¿Cómo podría poner en marcha en todas las comunidades autónomas la igualdad en 

Servicios sociales y discapacidad con el que mejor esté? 
67. ¿Considera usted que los actuales instrumentos de financiación de los politicas sociales 

desarrollados por las entidades del Tercer Sector, basadas en subvenciones, son 
apropiadas para garantizar el impacto transformador de esas politicas? 

68. ¿Cómo van a tener estabilidad financiera las necesidades sociales, si las bajadas de 
Impuesto del IRPF, supresión del impuesto de sucesiones etc., supone llevar al déficit al 
5% del PIB 

69. ¿Promovería su partido político que el IVA de la donación de alimentos que hacemos los 
ciudadanos en las grandes campañas de recogidas como la que hace el banco de 
alimentos, la fundación Altius, Operaciones Kilos, etc. sea invertido en donar más 
alimentos 

70. ¿Por qué no se utiliza el IVA de la donación de alimentos que hacemos los ciudadanos 
en las grandes campañas de recogida, como la del banco de alimentos, la fundación 
Altius, Operaciones Kilos, etc. Para donar más alimentos, ¿sobre todo en esta época para 
los más necesitados, pobreza infantil, etc.?  Los ciudadanos queremos que todo lo que 
aportemos sea para alimentos, que no sea una parte para el IVA.  

71. Financian la educación privada, con los cheques, conciertos, cuyo coste se detrae de la 
financiación pública, perjudica a la infancia más vulnerable. ¿Cómo van a evitarlo? 
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72. TWITTER Pobreza energética ¿Qué medidas se proponen? 
73. TWITTER ¿qué medidas proponen para la redistribución de la pobreza? 

 

VIVIENDA 

74. ¿Crearía un parque de viviendas públicas para abaratar el precio del alquiler? ¿Regularía 
una ley que asegure que las autonomías convoquen anualmente ayudas al alquiler? 

75. TWITTER Políticas de vivienda. ¿Regular precios de alquiler? 

 

VOLUNTARIADO 

76. ¿Cómo piensa impulsar el PSOE la solidaridad, en concreto el Voluntariado entre la 
juventud de este país? 

 

 

 


