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El rostro de la XIV legislatura  

  

  
Empleo de calidad y salarios dignos  
  

• Subida del salario mínimo de 735 a 1.000 euros al mes (36%). 
• Aprobación de la reforma laboral, la prohibición del despido objetivo por bajas médicas y la 

despenalización de los piquetes. 
• Aprobación de la Ley rider.  
• Convalidación del convenio 189 de la OIT para reconocer derechos de las trabajadoras del hogar y del 

derecho a paro y protección por desempleo de las trabajadoras del hogar.  
• Nuevo sistema de cotización de los autónomos. 
• Medidas para reducir la temporalidad de los interinos.  
• Regulación del teletrabajo.  

 

Derecho a la vivienda  
  

 Aprobación de la primera Ley de Vivienda, para regular alquileres, frenar  desahucios y ampliar el parque 
público de vivienda (en tramitación) y de la primera intervención estatal en el mercado del alquiler 
limitando al 2% la revalorización de los alquileres.  

   

Igualdad, derechos feministas y derechos LGTBI  
  

• Aprobación de la ley de garantía integral de la libertad sexual y de la nueva ley del aborto, y ley trans y 
LGTBI (en tramitación). 

• Aprobación del Plan Corresponsables. 
• Renovación del Pacto de Estado contra la violencia de género. 
• Obligatoriedad a todas las empresas de más de 50 trabajadores a contar con un plan de igualdad. 
   

Hacer frente a la subida del precio de la luz  
  

 Aprobación del tope al gas, que rebaja la factura de la luz.  
 Mejora del bono social para extender los descuentos.  
   

Nuevo escudo social frente a la inflación  
  

• Bonificación en los carburantes (20 céntimos por litro).  

• Reducción del 30% en el precio de los abonos de transporte público (100% en el caso de los abonos de 
empresas de titularidad estatal).  

• Cheque de 200 euros para las familias con ingresos inferiores al SMI (14.000 euros brutos al año).  
  

Garantizar las pensiones y los derechos de las personas mayores y/o con discapacidad  
  

• Revalorización de pensiones conforme al IPC y derogación del factor de sostenibilidad. 
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• Aumento extraordinario del 15% para las pensiones mínimas y no contributivas.  
• Acuerdo para mejorar la calidad de las residencias. 
  

 

Derechos de la infancia y la juventud  
  

• Aprobación de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia, del Plan de Acción 
para la Garantía Infantil Europea y la Estrategia de Juventud 2030. 

• Creación del bono cultural para jóvenes.  
• Incremento del 30% de los recursos para garantizar la atención a los niños y niñas que migran solos.  
   

Educación pública, universidad y ciencia  
  

• Aprobación de nueva ley de educación (LOMLOE).   
• Reducción de tasas universitarias e incremento de la inversión en becas.  
• Aprobación de la Ley de Ciencia.  
   

Sanidad pública  
  

• Presentación de la Ley de salud mental.  
   

Lucha contra la desigualdad y derechos sociales  
  

• Creación del Ingreso Mínimo Vital.  
 

Fiscalidad justa  
  

 Impuestos extraordinarios a la banca y a las empresas energéticas.  
 Aprobación de la Tasa Google.  

• Subida del IRPF para rentas muy altas. 
  

Economía y presupuestos  
  

• Aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para los años 2021 y 2022.  
• Aprobación de la ley concursal.  

 
   

Calidad democrática y derechos fundamentales  
  

• Aprobación de la ley de eutanasia.  
• Derogación de la Ley Berlusconi.  
• Derogación del voto rogado.  
• Tipificación del anti gitanismo en el Código Penal.  
• Aprobación de la Ley de Memoria Democrática. 
• Retirada de distinciones a cargos de la dictadura franquista.  
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Derechos de los consumidores  
  

 Limitación de la publicidad de las apuestas deportivas y los juegos de azar. 
 Mejora de los derechos de los consumidores. 

  
   

Derechos de los animales  
  

• Aprobación de la primera Ley de Derechos Animales.  
• Video vigilancia obligatoria en los mataderos para el control del bienestar animal 
• Reconocimiento de que los animales son seres sintientes.  
• Ampliación del proyecto Viopet para la acogida temporal de animales domésticos de víctimas de 

violencia de género  
  

Derechos medioambientales  
  

• Aprobación de la ley de cambio climático y transición ecológica, así como de la de residuos y suelos 
contaminados para una economía circular. 
 

Sector primario  
  

 Aprobación de la ley de cadena alimentaria. 
    

Medidas relacionadas con la pandemia  
  

• Aplicación de los ERTE.  

• Aprobación del permiso retribuido recuperable.  
• Suspensión de los desahucios sin alternativa habitacional a las personas en situación de vulnerabilidad.  
• Ampliación de la prórroga de los contratos de alquiler  
• Prohibición de cortar los suministros (agua, luz, gas) a los consumidores vulnerables.  

• Ampliación del bono social.  

• Ayudas directas de 7.000 millones para sectores especialmente afectados (hostelería, turismo, 
comercio, etc.).  

 
 
FUENTE: Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, En Comú Podem y Galicia en Común 


