
MEDIDAS PROPUESTAS POR OXFAM INTERMÓN SOBRE PROTECCIÓN SOCIAL EN ESPAÑA 
 
GARANTÍA  DE UNOS  INGRESOS MÍNIMOS  PARA  UNA  VIDA DIGNA EN ESPAÑA: 
Con los actuales indicadores de pobreza y exclusión social en España, contar con un sistema de ingresos mínimos que garanticen a 
la ciudadanía la posibilidad de una vida digna es una prioridad. 
Las personas necesitan disponer de unos ingresos mínimos dignos y tener asegurado el acceso a otros derechos fundamentales 
como el derecho a la vivienda, a la educación y a una sanidad pública de calidad para ella y sus tres hijos. 
Por eso, desde Oxfam Intermón se considera fundamental que los partidos políticos se comprometan con las siguientes 
recomendaciones de cara a las próximas elecciones para reducir la pobreza y exclusión social en España. 
 
ESTABLECER UN SISTEMA DE GARANTÍA DE INGRESOS MÍNIMOS PARA QUE TODAS LAS PERSONAS PUEDAN TENER UNA VIDA 
DIGNA: 
Cada una de las propuestas expuestas presenta ventajas e inconvenientes, pero las dificultades potenciales no deben frenar la 
decisión de avanzar para mejorar el sistema actual. Desde Oxfam Intermón proponemos que los partidos políticos incorporen en 
sus programas la mejora del sistema de garantías de ingresos mínimos (SGIM) en España de manera que se cumplan los 
siguientes requisitos: 
 

1. Garantizar unos ingresos mínimos a todos los hogares que lo necesiten, estableciendo como referencia el nivel de la RMI 
del País Vasco. Estos ingresos mínimos serían tanto para las personas que no tienen ingresos como para quienes tienen otras 
fuentes de ingresos que no les permiten cubrir sus necesidades básicas (trabajadores pobres o personas que cobran 
pensiones no contributivas como Beatriz), en cuyo caso deberían complementarse hasta alcanzar el nivel de RMI indicada. 

2. El Estado debe garantizar el suelo acordado para estos ingresos mínimos de manera que alcance a todos los hogares 
que los necesiten sin distinción por vivir en un determinado lugar, y para ello, se deberán articular las medidas 
oportunas de coordinación con las Comunidades Autónomas para el desarrollo de un Sistema General de Rentas Mínimas 
adecuado, que garantice que la cobertura de ingresos llegue a todas las personas en el momento que la 
necesitan. 

3. Partiendo del sistema de mínimos planteado a nivel estatal, desde las distintas Comunidades Autónomas se podrían 
plantear mejoras, como por ejemplo un aumento de la cuantía que se concede por persona en función de su situación 
concreta, existencia o no de cargas familiares, etcétera. Actualmente existen regiones como País Vasco que 
cuentan con una cobertura y cuantía de rentas mínimas más elevadas que otras comunidades. 

4. Aumentar el presupuesto destinado a Rentas Mínimas y Protección Social para garantizar la cobertura para todas las 
personas solicitantes que cumplan los requisitos citados, así como cubrir las necesidades de los colectivos más vulnerables 
como la infancia, inmigrantes, dependientes, etcétera, con programas específicos si fuera necesario. 
 

BLINDAR LAS POLÍTICAS SOCIALES QUE GARANTIZAN LOS DERECHOS BÁSICOS Y LA IGUALDAD DE  OPORTUNIDADES DE TODAS 
LAS  PERSONAS, EN CONCRETO EDUCACIÓN, SALUD Y LA PROTECCIÓN  SOCIAL 
 

5. Los derechos a la educación, la salud y la protección social (que incluya un sistema de garantías de ingresos mínimos) 
deben incluirse en el debate sobre la reforma constitucional como derechos fundamentales y universales. 

6. Derogar la actual Ley Educativa (LOMCE) para asegurar el derecho a una educación pública, universal y de calidad. La 
enseñanza sostenida con fondos públicos es el pilar fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades, la cohesión 
social, la vertebración de toda la sociedad en un objetivo común y el progreso individual y social de todos y todas. Para ello, es 
indispensable incrementar la partida de educación de los Presupuestos Generales del Estado, al menos hasta equipararse 
con la media europea. 

7. Asegurar la cobertura sanitaria universal, es decir una cobertura sanitaria gratuita y de calidad para todas las personas, 
independientemente de su situación administrativa. Debe derogarse el Real Decreto-ley 16/2012 de “medidas urgentes para 
garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud” para que el derecho a la atención sanitaria en España vuelva a ser 
universal. De nuevo, el presupuesto dedicado a sanidad deberá incrementarse (equiparándose con la media europea) hasta 
poder alcanzar este objetivo. 

8. Revertir la tendencia a la baja de la partida de Servicios Sociales y Protección Social debe ser una prioridad. El 
presupuesto destinado a esta partida debe aumentar así que orientarse de nuevo a los colectivos más desprotegidos 
(población inmigrante, mujeres que sufren violencia de género, etc.) para satisfacer las necesidades de las personas más 
vulnerables y asegurar ingresos suficientes para que todas ellas puedan vivir una vida digna. 

9. Garantizar el derecho a la vivienda, los partidos políticos deben comprometerse a paralizar las ejecuciones 
hipotecarias, aprobar la dación en pago (con carácter retroactivo para los casos donde ya se ha ejecutado el desahucio), 
garantizar vivienda pública de alquiler y proporcionar una solución habitacional para todas las personas desahuciadas. 

10. Proponer medidas de acceso al empleo, con indicadores concretos que puedan valorarse posteriormente para conocer 
su grado de cumplimiento. Se debe garantizar que los empleos creados sean dignos (cumpliendo las convenciones y 
normativas sobre trabajo digno de la OIT), con salarios justos, con especial atención a los empleos femeninos. Así como 
destinar partidas presupuestarias específicas a políticas de acceso al empleo. 

 


