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PRIORIDADES PARA EL NUEVO GOBIERNO 

En materia de empleo: 

 Establecer  un  objetivo  ambicioso  de  reducción  del  desempleo  a menos  de  la 
mitad en la legislatura. Para ello, se debe contar con un Plan de Choque por el 
Empleo. 

 Duplicar la dotación presupuestaria para políticas activas de empleo en dos años. 

 Destinar al menos el 50% del  importe que se obtenga anualmente en la lucha 

contra el fraude fiscal y la economía sumergida a políticas activas de empleo.  

 Eliminar las bonificaciones y reducciones de cotizaciones a la Seguridad Social. 

 Garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo. 

 Hacer realidad el objetivo de garantía juvenil. 

 Suprimir todas las formas de precariedad laboral y explotación. 

 Recuperar la causalidad en la contratación. 

 Incrementar el sistema de protección por desempleo y reformarlo para hacerlo 
más inclusivo. 

 Implementar  una  política  que  facilite  el  retorno  de  quienes  han  emigrado  al 
exterior, que incluya la inserción en el mercado de trabajo español. 

 Promover la ratificación del Convenio 189 de la OIT sobre trabajo decente para 
las trabajadoras y trabajadores domésticos. 

 Aumentar a corto plazo los recursos de las Políticas Activas de Empleo (PAE).. 

 Instaurar  que  la  atención  a  los  desempleados  será  un  derecho  legalmente 
exigible por estos y una obligación para los Servicios Públicos de Empleo. 

 Establecer diagnósticos e  itinerarios de  inserción para  los parados/as de  larga 
duración.  

 Reformar  y  reforzar  el  sistema  de  formación  para  el  empleo,  implantando 
realmente un Sistema Nacional de Formación Dual. 

 Establecer una prestación de ingresos mínimos conforme a lo contemplado en la 
ILP presentada por UGT y CCOO. 

 Potenciar las políticas de jubilación parcial y los contratos de relevo (relanzar el 
contrato relevo a los 60 años, que permita que muchos jóvenes puedan ocupar 
un empleo de calidad, en las condiciones reguladas antes de la reforma de la ley) 

 Establecer un sistema temporal de protección que permita a los desempleados 
de  mayor  edad  pasar  a  la  jubilación  en  condiciones  dignas  (combinando  las 
prestaciones por desempleo y las condiciones de acceso a la jubilación). 
 

En materia de medidas económicas para impulsar el empleo: 

 Acabar  con  las  políticas  de  austeridad  que  están  poniendo  en  peligro  el 
crecimiento  y  no  son  capaces  de  reducir  el  déficit  en  los  objetivos 
comprometidos. 

 Establecer políticas que permitan atajar el déficit por la vía de mayores ingresos, 
en lugar de por la vía de menores gastos, ya que es necesario atender políticas 
económicas y sociales que requieren un esfuerzo presupuestario. 
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 Impulsar  un  Plan  de  inversiones  públicas  dirigido  especialmente  a mejorar  el 
capital  social  del  país:  infraestructuras,  equipamientos  sociales,  sistema 
educativo y capital humano y tecnológico, viviendas sociales en alquiler. 

 Acuerdo estratégico por la industria:  
 Poner  en  marcha  un  Plan  Estratégico  por  la  Industria,  con  una  política 

industrial  a  largo  plazo,  con  la  suficiente  continuidad  que  permita  la 
consecución de objetivos. 

 Favorecer  una  política  incentivadora  de  la  inversión,  con  apoyo  a  la 
innovación. Alcanzar el objetivo de la UE del 3% del PIB en I+D+i. 

 Recuperar  los  observatorios  sectoriales,  con  participación  de  los  agentes 
económicos y sociales. 

 Garantizar  la  continuidad  de  los  proyectos  de  I+D+i  que  se  han  visto 
afectados por el cierre presupuestario. Muchas de las  inversiones en estas 
materias  se  ven  desperdiciadas  si  el  proyecto  se  paraliza  por  falta  de  la 
financiación ya comprometida. 

 Desarrollar  la  economía  medioambiental  (Ahorro  energético  y  de  recursos, 
Energías  renovables,  Protección  del  medio  ambiente,  Reciclaje  de  residuos, 
Desarrollo de industrias ‘verdes’, Transformación medioambiental de la industria 
y los servicios). 

 Establecer mecanismos para mantener el empleo en los sectores y empresas en 
situación de crisis. 

 Atender  las  necesidades  sociales,  desarrollando  los  servicios  públicos,  los 
servicios sociales y la Atención a la Dependencia. 

 Impulsar un Plan de empleo público. 

 Crear un Plan de relevo generacional de trabajadores autónomos. 

 Promover un plan europeo de inversiones, como el propuesto por la CES, y un 
calendario de consolidación fiscal compatible con el crecimiento.  

 Crear un banco público a partir de los bancos actualmente nacionalizados y el 
ICO. 

 

En materia de condiciones laborales: 

 Derogar las reformas laborales como paso previo para poder impulsar cambios 
negociados para construir un modelo de relaciones laborales más equilibrado, 
más  garantista  y  más  eficiente  para  nuestra  economía,  en  el  que  prime  la 
generación de empleo de calidad y con derechos. 

 Derogar el contrato indefinido de apoyo a los emprendedores. 

 Generalizar la contratación ordinaria indefinida con derechos. 

 Primar la voluntariedad en los contratos a tiempo parcial y en el teletrabajo, con 
una regulación adecuada. 

 Modificar  la  normativa  legal  actual  sobre  el  despido,  especialmente  en  la 
introducción  de  determinadas  restricciones  al  despido  improcedente,  en  la 
definición de  las causas objetivas, así  como su  regulación en el ámbito de  las 
administraciones públicas.  

 Derogar la regulación del despido por causas económicas técnicas organizativas 
y de producción. 
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 Recuperar la posibilidad del trabajador de pedir la extinción indemnizada de su 
relación laboral en el caso de que se modifique la misma y dicha modificación le 
cause un perjuicio en su formación profesional. 

 Reducir el amplio poder empresarial a la hora de decidir el despido colectivo. 

 Recuperar el valor de la Inspección de Trabajo en el despido y de la autorización 
administrativa previa en el caso de los ERE. 

 En materia de despido objetivo por falta de asistencias al trabajo, modificar la 
misma y volver a la regulación anterior. 

 Recuperar  la  indemnización  por  despido  de  45  días,  así  como  los  salarios  de 
tramitación. 

 Derogar la prioridad aplicativa del convenio de empresa, y recuperar la primacía 
del convenio sectorial. 

 Volver a la regulación anterior sobre la vida y vigencia del convenio y la llamada 
ultraactividad. 

 Derogar el sistema de inaplicación de condiciones de trabajo, que termina con la 
intromisión de la administración a través de la CCNCC en la negociación de las 
condiciones de trabajo entre empresa y trabajadores y sus representantes. 

 En materia  de  flexibilidad  interna,  instaurar  un  procedimiento  autónomo  de 
gestión por parte de los interlocutores sociales que prime dicha flexibilidad en 
lugar del despido. 

 Regular la subcontratación de servicios y las empresas de multiservicios. 

 Incorporar en la regulación de la Contratación del Sector Público la necesidad de 
que se tenga en cuenta la estabilidad del empleo y los derechos laborales. 

 

En materia salarial: 

 Establecer  una  política  de  rentas  públicas  coherente  con  el  objetivo  de 
crecimiento,  que  favorezca  un  aumento  de  la  demanda  interna  y  evite  las 
desigualdades y la exclusión social, al tiempo que aleje el peligro de deflación. 

 En este sentido, es precisa una política de rentas públicas tendente a favorecer 
la  recuperación de  los salarios de  los empleados públicos,  la actualización del 
IPREM y del SMI, un incremento de la cobertura de desempleo, la ampliación del 
PAE  y  el  Plan  Prepara  y  la  implementación  de  una  prestación  de  ingresos 
mínimos. 

 Reformar  el  artículo  27  del  Estatuto  de  los  Trabajadores  de  manera  que 

establezca que el valor de SMI será al menos el 60% del salario medio neto y la 

revisión  automática  que  garantice  su  capacidad  adquisitiva.  Como  primera 

medida, establecer un SMI de 800 euros en el primer año de la legislatura. 

 Establecer una prestación de ingresos mínimos conforme a lo contemplado en la 
ILP presentada por UGT y CCOO 

 Instaurar una normativa de transparencia salarial en las empresas, para detectar 
fácilmente la brecha salarial entre hombres y mujeres. 

 Establecimiento de un mínimo exento de cotización a la Seguridad Social para los 
trabajadores  independientes  mientras  sus  rendimientos  netos  no  lleguen  en 
términos anuales al salario mínimo interprofesional. 
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En materia de formación para el empleo: 

 Instaurar la Formación para la negociación colectiva y el diálogo social (ley 30/2015) 

 Revisar la Ley 30/2015 para hacer efectiva la participación de los agentes sociales en 
la Formación para el Empleo 

 Dar mayor protagonismo a un sistema de formación mutualizado entre empresarios 
y trabajadores, siguiendo el modelo de la Fundación Laboral de la Construcción 

 La formación de desempleados sea asumida por el SEPE o los servicios de empleo de 
las comunidades autónomas con la participación de los sindicatos en su diseño 

 Asegurar que las cuotas que satisfacen empresarios y trabajadores para la formación 
sean utilizadas para ese fin en su totalidad y los fondos no empleados en un año se 
destinen a la formación en el ejercicio siguiente. 

 Potenciar los sistemas de formación dual con mayor participación en la planificación 
de los agentes sociales 

 

En materia de política fiscal: 

 Para  financiar  el  gasto  necesario,  España  debe  incrementar  la  recaudación, 
acercándose progresivamente a la media europea: hay margen suficiente, ya que 
la media europea se sitúa más de siete puntos de PIB por encima de España. 

 Es necesaria una reforma  fiscal que ajuste  los  impuestos a  la Constitución, es 
decir, que afecte a todos, que se ajuste a la capacidad económica de cada uno, y 
que configure un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad 
y progresividad. 

 Derogar la reforma del artículo 135 de la Constitución de 2011. 

 Garantizar una recaudación suficiente para atender los gastos presupuestados.  

 Garantizar que todos contribuimos al sostenimiento de los gastos públicos en la 
medida que a cada uno corresponde 

 Impulsar un plan de lucha contra el fraude. 

 Impulsar a nivel  internacional, europeo y nacional  la  lucha contra  los paraísos 
fiscales y contra las prácticas de elusión de las grandes empresas. 

 

En materia de pensiones: 

En el marco del Pacto de Toledo y de la concertación social con las organizaciones 
sindicales y empresariales, deberían abordarse las siguientes medidas: 

Resolver el problema de reequilibrar a corto plazo la situación financiera de la 
Seguridad Social: 

 Establecimiento  de  un  sistema  de  financiación  de  la  Seguridad  Social 
complementaria  a  las  cotizaciones  sociales  a  través  de  fuentes  impositivas.  Esta 
financiación debería destinarse al sostenimiento del conjunto de la Seguridad Social 
y no a un tipo determinado de pensiones. 
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 Supresión  y  prohibición  del  cargo  a  la  Seguridad  Social  de  las  políticas  de 
bonificaciones y estímulos para el empleo. 

 Eliminación de  los mecanismos que provocan  la  aminoración de  los  ingresos  por 
cotizaciones vinculados con la devaluación de los salarios, e incremento del SMI en 
los términos antes mencionados. 

En cuanto a los aspectos estructurales del sistema de pensiones, las medidas a abordar 
deberían ser las siguientes: 

 Suprimir el sistema de revalorización de las pensiones establecido en la reforma de 
2013, que en caso contrario provocará la reducción real y devaluación continuada 
del conjunto de las mismas. 

 Suprimir el factor de sostenibilidad establecido igualmente en la reforma de 2013, 
que reducirá de forma creciente la cuantía inicial de las pensiones futuras a medida 
que aumente la esperanza de vida sobre la base artificiosa, falsa e inaceptable de un 
manipulado concepto de equilibrio intergeneracional. 

 Abrir una discusión seria y rigurosa acerca de la suficiencia de las pensiones futuras 
(las  dos  medidas  anteriores  transforman  nuestro  sistema  público  en  uno  de 
pensiones mínimas) y las posibilidades de sostener en el futuro y durante un periodo 
demográfico que es  transitorio un gasto en porcentaje del PIB  similar al que hoy 
destinan otros países europeos. 

 

En materia de política social: 

 Incrementar el gasto social acercándonos a la media europea. 

 Recuperar los niveles de calidad de los servicios públicos.  

 Aumentar  el  gasto  social  en  sanidad,  educación,  justicia,  protección  social  y 
dependencia, hasta garantizar unos niveles que permitan la adecuada atención 
de los ciudadanos. 

 El nivel y cobertura de las prestaciones y servicios básicos no debe verse afectado 
por recortes presupuestarios. 

 Derogación del Real Decreto‐ley 16/2012, restituyendo el derecho universal a la 
asistencia sanitaria en condiciones de equidad. 

 Regir el gasto social por el criterio de eficiencia, evitando duplicidades de gasto 
y derivaciones innecesarias al sector privado. 

 Derogación de la LOMCE y establecer una mesa de diálogo, con participación de 
los partidos políticos, los sindicatos y la comunidad educativa, para alcanzar un 
pacto social y político por la educación. 

 Incrementar los medios destinados a educación, potenciando la escuela pública. 

 Recuperar  el  consenso  en materia  de  pensiones,  derogando  las  legislaciones 
establecidas al margen del Pacto de Toledo,  reactivando el Pacto e  iniciar un 
proceso de concertación en relación con la financiación de las prestaciones. 

 Priorizar  las  políticas  hacia  la  igualdad,  garantizando  que  aquellos  grupos  de 
trabajadores/as  susceptibles  de  sufrir  discriminación  por  razones  de 
discapacidad, enfermedad o condición sexual, tengan las mismas posibilidades 
de acceso al empleo. 

 Exigir la aplicación de la ley de dependencia, garantizando una protección eficaz 
de  las situaciones de dependencia, dotándola de  los  recursos necesarios para 
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que se atiendan en tiempo los servicios y las ayudas establecidas. Dentro de esta 
materia, es fundamental desarrollar las siguientes actuaciones:  

 Desarrollar un procedimiento específico y único para  la resolución y 
establecimiento de expedientes. 

 Fijar un mínimo de exención para los beneficiarios de las prestaciones. 
 Establecer mecanismos económicos que aseguren la sostenibilidad de 

la ley. 
 Desarrollar un sistema de acreditación profesional del sector. 
 Restablecer la retroactividad para todo tipo de prestaciones y restituir 

el derecho a la cotización de los cuidadores. 

 Reconocer  que  el  conjunto  de  prestaciones  y  servicios  que  configuran  los 
servicios sociales sea un derecho subjetivo; es decir, instaurar un servicio público 
para el cuarto pilar. 

 Reivindicar una Ley específica de atención y ayuda a las familias para asegurar su 
protección social, económica y jurídica. 

 Demandar una ley integral de protección a las personas mayores.  

 Desarrollo de un plan de Acción contra la homofobia y la transfobia. 

 Establecer  inmediatamente  un  plan  integral  de  lucha  contra  la  pobreza. 
Desarrollo legislativo de la ILP de prestación de ingresos mínimos. 

 Establecer una Estrategia Estatal de Garantía de Salarios Sociales garantizando 
un mínimo en todo el territorio. 

En materia de Sanidad: 

 Garantizar un SNS universal, equitativo y gratuito en el momento del acceso a las 
prestaciones. Promover una normativa que determine la naturaleza pública del SNS 
y garantice su financiación, gestión, provisión y producción públicas. 

 Derogar  el  Real  Decreto‐ley  16/2012,  ,  restituyendo  el  derecho  universal  a  la 
protección de la salud y a la asistencia sanitaria, en condiciones de equidad. 

 Evaluar los efectos en la salud y el incremento de desigualdades ocasionados por el 
Real Decreto‐ley 16/2012 y las políticas de las CCAA, en especial,  las restricciones 
presupuestarias,  la  colaboración  público‐privada  y  los  modelos  de  gestión  y 
organización. 

 Derogar la Ley 15/1997 y el conjunto de la normativa sobre las diversas formas de 
gestión  y  la  colaboración  público‐privada  (concesión  de  obra  y  concesión 
administrativa)  para  la  financiación  de  la  construcción  y  gestión  de  centros 
sanitarios, con el fin de eliminar dichas prácticas y la participación de las empresas 
privadas en la sanidad pública. 

 Rechazar  los  nuevos  copagos  en  la  atención  sanitaria  (transporte  sanitario  no 
urgente,  prestación  ortoprotésica,  productos  dietéticos...)  y  el  actual modelo  de 
copago farmacéutico por su impacto negativo. 

 Establecer un modelo de  financiación sanitaria que garantice  la suficiencia de  los 
recursos. 

 Dar mayor protagonismo a la Salud Pública y a la Atención Primaria e incrementar 
sus presupuestos. 

 Asegurar  la  suficiencia de profesionales  y  la  planificación de  recursos humanos  y 
recuperar el empleo destruido en el SNS y crear el necesario como objetivo de las 
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políticas de cohesión del sistema sanitario, incrementando, entre otras, las plazas de 
personal de formación sanitaria especializada. 

 Promover  en  las  Administraciones  Públicas  el  fortalecimiento  del  modelo  de 
participación social en todos  los niveles  territoriales con competencias en el SNS, 
según lo establecido en la Ley de Cohesión y Calidad en el SNS y la Ley General de 
Sanidad y originado en la Seguridad Social. 

 

En materia de Educación: 

 Derogar la LOMCE y apostar por un pacto social y político por la educación 

 Revertir  los  recortes  de  gasto  producidos  durante  el  periodo  de  la  crisis  y 
especialmente en la última legislatura en todos los niveles del sistema educativo. Y 
recuperar los efectivos y medios humanos perdidos. 

 Acometer  las  reformas necesarias para  superar  los  graves problemas del  sistema 
educativo, como el fracaso escolar y el abandono temprano, entre otros. 

 Fortalecer y modernizar el sistema de formación profesional reglada aumentando 
sus medios, titulaciones y alumnado. 

 Reforzar la enseñanza universitaria y su vinculación con el sistema de investigación 
público y privado. 

 

En materia de Igualdad y Conciliación de la vida familiar y laboral 

La UGT no puede concebir un mercado de trabajo sin que se garantice la igualdad de 
trato entre mujeres y hombres y  la no discriminación en  las condiciones de acceso y 
permanencia en el empleo. Por tanto, es necesario: 

 Aprobar una ley de igualdad salarial que permita reducir la brecha salarial. Esta 
ley se debería aprobar en el transcurso de los dos primeros años de legislatura. 

 Desarrollo  legislativo  para  los  planes  de  igualdad,  donde  se marquen  plazos, 
diagnósticos a realizar e informes de seguimiento a emitir.  

 Impulsar un pacto de Estado contra la violencia de género. 

 Combatir la trata de mujeres con fines de explotación sexual y laboral, a través 
de la abolición de la prostitución, así como promover la inserción laboral de las 
mujeres prostituidas. 

 Permitir  y  de  forma  inmediata  la  entrada  en  vigor  de  la  ley  9/2009  sobre 
incremento permiso paternidad, así como equipararlo al permiso de maternidad 
progresivamente. 

 Incremento  en  el  ETT  del  permiso  de  lactancia  hasta  los  12 meses,  así  como 
individualizarlo en el EBEP. 

 Establecimiento  de  créditos  horarios  para  los  y  las  trabajadoras  en  caso  de 
ausencia por circunstancias sobrevenidas por conciliación familiar y laboral. 

 Incremento de la cotización de las trabajadoras que lo necesiten en un año por 
cada hijo o hija nacido o adoptado. 

 Mejorar el acceso a la prestación de jubilación y/o incapacidad permanente de 
las trabajadoras a tiempo parcial. 
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En materia de Prevención y Salud Laboral: 

La reforma laboral está produciendo además del deterioro de la salud y calidad de vida 
de los trabajadores, la eliminación de la cultura preventiva que ya iniciábamos en el año 
1995.  Para  recuperar  lo  perdido  en  Prevención  y  Salud  laboral,  son  necesarias  la 
realización de las siguientes actuaciones:  

 Aumento de las actuaciones de control en el cumplimiento de la normativa de 
seguridad y salud en el trabajo. 

 Reforzamiento de la inspección de trabajo. 

 Derogación de los artículos 20.4, 52.d y 54.f del Estatuto de los Trabajadores. 

 Calificación y clasificación objetiva de las EEPP y accidentes laborales.  

 Derogación de la Ley de Mutuas. 

 Creación de la especialidad de Medicina del Trabajo y formación específica en 
salud laboral para los profesionales del Sistema Nacional de Salud. 

En materia de derechos democráticos: 

 Derogar la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad 
ciudadana (Ley Mordaza). 

 Derogar el art. 315.3 del Código Penal, que criminaliza facultades esenciales para 
ejercer el derecho de huelga. 

 Exonerar a todos los trabajadores y trabajadoras procesados y/o condenados por 
participar en una huelga y cerrar todos los procedimientos. 

 Derogar la Ley 41/2015 de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

 Universalizar la justicia gratuita. 

 Derogar  la  modificación  de  la  Ley  de  Extranjería  que  permite  el  rechazo  de 
inmigrantes en frontera, vulnerando convenios y tratados internacionales. 

 Promover una norma internacional en la OIT que sirva para combatir la violencia 
contra las mujeres en el lugar de trabajo, a nivel mundial. 

 Aprobación de una ley integral para la igualdad de trato y de oportunidades y la 
no discriminación. 

En materia de política europea: 

Europa  es  un  modelo  social.  Es  necesario  que  España  vuelva  a  contribuir  a  la 
construcción de  la UE y  forzar un cambio de rumbo, hacia un gobierno europeo más 
político, más democrático.  

 Provocar el aumento de la demanda, de los salarios y de las prestaciones sociales  

 Un plan de inversiones europeo dotado de medios y con un horizonte de 10 años 
más allá del Plan Junker.  

 Desarrollo  del  libro  Blanco  sobre  Crecimiento  y  Competitividad  y  Empleo  del 
Presidente Delors, que planeaba la creación de 15 millones de empleos. 

 Financiación para inversiones a través de la emisión de bonos del Banco Europeo 
de Inversiones (BEI) y el 2% del PIB.   
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 La  realización  de  reformas,  pero  en  el  marco  de  los  actuales  Tratados  para 
garantizar la igualdad y la protección social a todos los niveles. 

 Apostar por la cooperación forzada para eliminar las asimetrías económicas de 
los países. 

 Mutualización de la deuda y apuesta por la Unión Bancaria. 

 Desarrollo de un modelo productivo, económico y social, basado en la transición 
justa.  

 Extender  a  todos  los  países  miembros,  el  impuesto  sobre  transacciones 
económicas. Apostar por una lucha real contra la evasión, elusión y fraude fiscal.  

 Establecer como política pública de primer orden la consolidación de un modelo 
de cooperación a través de la AECID. 

 Consensuar un plan  con  los  agentes  sociales para  la  recuperación del  talento 
emigrado. 

 Cumplir con los compromisos establecidos en los tratados de la UE en relación 
con el derecho de asilo. 

 Garantizar la libre circulación de trabajadores y los derechos fundamentales de 
los migrantes. 

 Extender a las personas extranjeras en situación administrativa irregular víctimas 
de explotación laboral o sexual, delitos de odio o de tráfico de seres humanos, la 
posibilidad,  real  y  efectiva,  de  acceder  a  una  autorización  para  residir  en  los 
países de la Unión Europea. 

 Paralizar  de  inmediato  las  negociaciones  sobre  el  TTIP  y  paralizar  la  firma  y 
ratificación del CETA.  

 Derogar  la reforma que sobre  la  Jurisdicción Universal aprobó el gobierno del 
Partido Popular. 
 


