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5 – POLÍTICAS SOCIALES

5.1 – Apoyo a los desempleados

222 - Mejorar el sistema de cobertura para aquellos trabajadores que agoten sus pres-
taciones y subsidios de desempleo, suprimiendo el requisito de ser mayor de 45 años 
para acceder a la Renta Activa de Inserción estatal, que proporciona cobertura durante 
once meses frente a la actual ayuda de 400 euros durante seis meses (que se suprimirá).

223 - Homogeneizar las rentas mínimas de inserción de las Comunidades Autónomas, 
que hoy resultan muy discriminatorias por sus diferentes requisitos y cuantías. Propo-
nemos la suma de esfuerzos de la Administración General del Estado y las Comunidades 
Autónomas con rentas de inserción en dos fases: una primera estatal y una segunda au-
tonómica. El Estado coordinará a las Comunidades para que los requisitos de admisión, 
duración y cuantía sean similares en toda España.

224 - Refuerzo del control de prestaciones y subsidios por desempleo para evitar el 
fraude en su cobro.

5.2 – Protección del derecho a la vivienda

225 – Apoyo activo al incremento de la oferta de créditos hipotecarios con dación en 
pago de la vivienda para amortización del crédito. 

226 - Modificar la legislación concursal con la finalidad de introducir restricciones al 
principio de la responsabilidad patrimonial universal en los procedimientos de insol-
vencia de la persona física, siguiendo el modelo fresh start, existente en EEUU y tam-
bién en algunos países europeos. En este sistema, una vez ejecutado todo el patrimonio 
embargable del deudor, el pasivo restante queda exonerado por decisión judicial sin 
consentimiento del acreedor, lo que, sin perjuicio de establecer las cautelas necesarias 
para evitar conductas fraudulentas, permite al deudor iniciar una nueva actividad social-
mente productiva.

227 - Regular los tipos de interés de demora en los préstamos hipotecarios, de manera 
que tengan un límite máximo. Modificación de la fiscalidad que penaliza la dación en 
pago para saldar la deuda hipotecaria.

228 - Extremar la vigilancia del Banco de España sobre las prácticas abusivas de bancos 
y cajas en los préstamos hipotecarios.
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5.3 – Reforma de las pensiones

229 - Regular de forma flexible la edad de jubilación, incentivando adecuadamente la 
prolongación voluntaria de la vida laboral. Introducción progresiva del total de la vida 
laboral para el cálculo de la pensión, permitiendo a todos los trabajadores que hayan 
superado el periodo de cotización necesario para el 100% de su pensión utilizar la suma 
de todas las cotizaciones de su vida laboral para el cálculo de la base reguladora.

230 - Penalizar fiscalmente las jubilaciones anticipadas en las empresas con beneficios, 
de manera que no se lucren con las arcas públicas. Procurar que las jubilaciones antici-
padas de los trabajadores con largas carreras laborales tengan un efecto neutro para el 
sistema de Seguridad Social. 

231 – Culminar la separación de las fuentes de financiación de la Seguridad Social, de 
forma que se clarifique y visualice correctamente la situación financiera y patrimonial de 
la Seguridad Social, de manera que todas las prestaciones no contributivas sean finan-
ciadas mediante impuestos.

233 - Terminar con cualquier privilegio en las pensiones de los parlamentarios, tanto 
del Congreso y Senado como de los parlamentos autonómicos.

5.4 – Atención a colectivos vulnerables

234 - Modificación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la 
Dependencia para situarla dentro de las competencias del Estado en materia de Seguri-
dad Social, a fin de asegurar una igualdad y equidad mínimas y la existencia de un único 
Sistema. Los Servicios Sociales y de Atención a la Dependencia serán competencia so-
bre todo de los Ayuntamientos, puerta de entrada y fundamento del sistema protector.

235 -  Ley Nacional de Garantía de Derechos y Servicios Sociales que garantice el acceso 
a las prestaciones básicas a todos los ciudadanos y establezca una cobertura mínima, un 
sistema de información y gestión común para el conjunto del Estado, con una financia-
ción estable, y que atribuya la competencia de la gestión a las Entidades Locales.

236 – Mejorar el sistema de Acogimiento Familiar de Menores armonizando la normati-
va de las CCAA en la materia en pro del interés superior del menor, con un sistema único 
de información de acogimientos/adopciones para todo el territorio nacional, con el fin 
de evitar la pérdida del vínculo familiar entre hermanos en procesos de acogimiento o 
adopción en distintas CCAA.

237 - Aprobación de una Ley Nacional de Rentas Mínimas de Inserción para convertir el 
actual agregado de Programas y Leyes Autonómicas de Rentas Mínimas (con diferente 
denominación, cuantía y criterios de acceso) en un Sistema coordinado y homologable 
en cuanto a las condiciones básicas (duración, cuantía, carácter subsidiario, perfil de los 
beneficiarios, etc) en todo el territorio español.
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238 - La  Jurisdicción de lo Social será la competente en la determinación del derecho 
a las prestaciones y en la revisión del procedimiento de reconocimiento de la situación 
de dependencia.

239 - Reconocimiento de la figura del Asistente Personal con un perfil profesional y 
académico, y creación de Oficinas de Vida Independiente con financiación pública, ges-
tionadas por el colectivo de personas con discapacidad.

240 - Garantía del derecho de participación plena en los procesos electorales y la Admi-
nistración de Justicia para las personas con discapacidad.

241 - Plan Estratégico de atención a personas con Trastorno del Espectro Autista y sus 
familias, y Plan Nacional de Atención a las Enfermedades Neurodegenerativas (Alzhei-
mer, Parkinson, esclerosis múltiple, ELA, etc) que aborde la necesaria intervención en el 
área sanitaria, social y de investigación.

242 - Plan de contratación pública que incluya el requisito de que las empresas licitantes 
o beneficiarias de la adjudicación de contratos públicos y concesión de subvenciones 
acrediten el cumplimiento de la obligación de reserva de empleo para trabajadores con 
discapacidad, y establezca la obligación para todas las Administraciones de reservar un 
porcentaje mínimo de contratación.

243 - Fomentar la atención familiar de los mayores redefiniendo el concepto de “fami-
liar a cargo” y el régimen de deducciones fiscales y ayudas en general, con la creación de 
plazas residenciales públicas de gestión directa y ampliación de la cobertura de centros 
de día, atención domiciliaria y teleasistencia.

5.5 – Inmigración

244 - La política de inmigración debe ser competencia de la Unión Europea para instau-
rar un sistema legislativo europeo unificado. Proponemos transferir a la UE la gestión de 
las políticas de ciudadanía e inmigración mediante un Servicio Europeo de Inmigración 
que implemente las políticas de integración y visados comunes. Entretanto, es funda-
mental sincronizar las diferentes legislaciones nacionales, asegurando la cooperación 
entre Estados miembros.

245 – Luchar contra las mafias de la inmigración ilegal, reforzando la cooperación entre 
las instituciones europeas dedicadas a la lucha contra el crimen organizado, tales como 
EUROPOL o INTERPOL, reduciendo la descoordinación entre los Estados miembros. Re-
forzar los medios humanos y materiales destinados a la lucha contra las organizaciones 
de trata de seres humanos, y endurecer las penas por dichos delitos.

246 – Mejorar la integración social de los inmigrantes y sus familias con la creación de un 
Servicio Nacional de Integración de los Inmigrantes que gestione, en cooperación con 
las administraciones autonómicas y locales, la oficina de atención al inmigrante, la rea-
lización de cursos de cultura y lengua española gratuitos, la formación complementaria 
para los menores en el sistema escolar o la reagrupación familiar.
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247 - Revisión de la Ley de Extranjería para mejorar el trato a los inmigrantes extraco-
munitarios en materia de permisos de residencia y trabajo, estableciendo la igualdad 
de derechos de los extranjeros con los españoles, condicionada a la reciprocidad en los 
respectivos países. Reconocimiento del derecho a la residencia a los cónyuges e hijos de 
los extranjeros fallecidos en accidentes de trabajo.

248 - Acabar con el carácter penitenciario ilegal de los Centros de Internamiento, desa-
rrollando todas las medidas de control posibles para hacer cumplir lo dictado en la Ley 
de Extranjería, promoviendo el acceso a los Centros de asociaciones especializadas en 
atención a los inmigrantes, cumpliendo los límites relativos al número de internados en 
dichos centros, y regulando el acceso a las familias y la comunicación de los internados 
con el exterior.

5.6 – Políticas de igualdad y lucha contra la discriminación

249 – Desarrollo de las políticas para la consecución efectiva de la Igualdad de Oportunidades y 
de Trato a nivel nacional, esencialmente de la igualdad efectiva de mujeres y hombres y particu-
larmente de las oportunidades en educación, acceso al empleo y derechos civiles.

250 - Nueva Ley contra la Violencia de Género o Intrafamiliar, Doméstica o Sexista, en sustitu-
ción de la actual Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, 
que atenta contra el principio de igualdad al basarse en la asimetría penal y la desigualdad de 
trato en el ámbito judicial, dando lugar a una aplicación desmedida e injusta para miles de hom-
bres. Una ley que, además de hacer frente la violencia de género, proteja a todos los miembros 
del entorno familiar.

251 - Ley Nacional de Custodia Compartida de los hijos menores por ambos progenitores, op-
ción preferente en separaciones y divorcios de modo que la custodia exclusiva sea excepcional, 
armonizando la regulación legal de la misma en toda España para garantizar la igualdad de dere-
chos de todos los ciudadanos. La Ley de Custodia Compartida desarrollará:

252 –el principio del interés superior del menor a continuar su vida cotidiana y su educa-
ción con ambos progenitores y con sus respectivas familias. 

253 - las previsiones de la Carta Europea de los Derechos del Niño según la cual todo niño 
tiene derecho a gozar de sus padres, que tienen responsabilidad conjunta en su desarrollo 
y educación, y en caso de separación de hecho, legal, divorcio o nulidad, tiene derecho a 
mantener contacto directo y permanente con ambos, y la Convención sobre los Derechos 
del Niño de Naciones Unidas, que obliga a los Estados a respetar el derecho del menor a 
mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, 
salvo por interés superior del menor.

254 –la responsabilidad compartida de ambos progenitores o coparentalidad, con la bús-
queda de acuerdos en beneficio del menor y optando por la mediación frente al conflicto 
para desjudicializar al máximo los procesos de separación y divorcio.

255 - Fomentar la corresponsabilidad en las tareas de atención familiar de mujeres y hombres 
mediante el desarrollo de los servicios sociales, en especial de las escuelas infantiles y la atención 
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a la dependencia, y en las empresas de horarios laborales y servicios que faciliten la conciliación. 
Impulsar la ampliación de los permisos parentales tendiendo a equiparar los de maternidad y 
paternidad para favorecer la igualdad de oportunidades laborales de hombres y mujeres, y el 
derecho de ambos progenitores a participar por igual en la crianza de los hijos.

256 – Apoyo al desarrollo de las políticas favorables a la igualdad de trato a personas homo-
sexuales. En la petición de adopción de menores por parejas homosexuales, impulso de normas 
que garanticen la imparcialidad primando siempre el interés del menor. Igualdad en la asistencia 
integral a las personas con trastornos de identidad de género (transexualidad) en la sanidad 
pública de toda España. 

257 – En política internacional, exigencia activa del respeto del principio de no discriminación 
por la orientación sexual a los países que segregan, encarcelan y ejecutan a personas por su 
orientación sexual o identidad de género, que deben considerarse graves vulneraciones de los 
Derechos Humanos.

5.7 – Seguridad ciudadana

258 - Progresar en la equiparación y convergencia salarial de las Fuerzas de Seguridad del Esta-
do –Guardia Civil y Policía Nacional- con las policías autonómicas y locales. Cumplimiento de la 
Ley de Riesgos Laborales.

259 - Limitación drástica del sistema de Libre Designación para ocupación de puestos de trabajo 
en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en beneficio del sistema de Concurso interno, con el fin de 
garantizar la imparcialidad y neutralidad del trabajo policial, ajustado a la legislación vigente sin 
interferencias partidistas, especialmente en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado.

260 - Incremento de las plantillas y medios de la Policía Judicial, y de las unidades de policía 
económica, blanqueo de dinero, narcotráfico, tráfico de personas, delitos informáticos y delitos 
similares vinculados a los cambios sociales y tecnológicos.

261 - Desarrollo de un modelo policial integrado que coordine, bajo supervisión del Estado, las 
tareas y misiones de las Fuerzas de Seguridad del Estado con las policías autonómicas y locales, 
avanzando en la integración operativa de todos los cuerpos de seguridad y de la carrera policial 
en los diferentes cuerpos de seguridad. 

262 - Desburocratización de las plantillas policiales, encomendando a funcionarios especiali-
zados provenientes de otros cuerpos de la administración, o a empleados públicos, las tareas 
propiamente administrativas.

263 - Cumplimiento íntegro de las penas de los terroristas presos. Para su reinserción en los 
términos previstos por la ley deberán romper con su banda, solicitar perdón a sus víctimas re-
parando en lo posible el daño causado, y colaborar con la justicia en el esclarecimiento de los 
hechos en los que estuvieron implicados.

264 - Restitución del Pacto de Estado por las Libertades y contra el Terrorismo, y de la integridad 
de la Ley de Partidos para impedir la presencia en las instituciones de organizaciones herederas 
de Batasuna comprometidas con la consecución política de los fines terroristas.


