ELECCIONES GENERALES 10N.
Resumen del Avance de los Programas electorales de los partidos estatales en temas laborales y de
prestaciones de la SS. En realidad, los programas electorales son los mismos que los presentados en las
anteriores elecciones generales de abril 2019.
Fuente: https://www.antena3.com/noticias/espana/

PSOE






Modificar la reforma laboral
Actualizar las pensiones con el IPC real en diciembre
Ingreso mínimo para los hogares más vulnerables.
La eliminación progresiva de los copagos del sistema público de salud.
Promover el "Salario Mínimo Europeo"

PP
 Tarjeta Sanitaria Única.
 Extender los 1.000 € de cheque guardería a cuidadores profesionales para familias con hijos
menores de 3 años.
 Extender a la vivienda habitual y a los planes de ahorro los beneficios fiscales que actualmente
disfrutan los planes de pensiones.
 Los parados de larga duración que inicien un negocio no pagarán impuestos por los beneficios
obtenidos durante los dos primeros años.
 Reducción de las cotizaciones sociales, especialmente cuando se contrate a jóvenes o parados
de larga duración.
 Incentivos fiscales para las empresas que contraten mujeres después de la maternidad.
 Ampliar de 2 a 3 años la tarifa plana y extenderla a mayores de 52 años, parados de larga
duración y autónomos menores de 30 años.
 Elevar de forma progresiva el periodo de cómputo de la pensión a toda la vida laboral.
 Revalorizar las pensiones "teniendo en cuenta tanto el IPC como otros indicadores".
 Ampliar la jubilación activa al 100 % a todos los autónomos.

Cs
 Igualar el permiso de maternidad y paternidad.
 Tarjeta Sanitaria Única.
 Garantizar unas pensiones dignas para los mayores.

UP
 Jornada laboral de 34 horas semanales:7 horas de trabajo de lunes a jueves y los viernes, 6
horas.
 Prohibir los contratos temporales de menos de un mes.
 Actualización del SMI hasta los 1.200 € en la legislatura.
 Dentista gratuito en los servicios del sistema de salud.
 La actualización por ley de las pensiones al IPC.
 Elección personal de los años trabajados sobre los que se lleva a cabo el cálculo de sus
pensiones de entre todos los de su vida laboral.
 Ingreso Básico Garantizado de, al menos 600 € por persona sola.

VOX
 Tarjeta Sanitaria Única.
 Exclusión de los inmigrantes de la atención sanitaria gratuita, pero no de las urgencias. Sistema
de copago para los inmigrantes legales que lleven menos de 10 años.
 Sistema mixto de pensiones basado en tres pilares: reparto, obligatorio de capitalización y
aportaciones voluntarias.

MAS PAIS





Derogación de la reforma laboral del Partido Popular.
Semana laboral de cuatro días (32 horas).
Blindaje de la subida de las pensiones en la Constitución.
Prestación universal por hijo a cargo de 1.200 € al año.

