
OBJETIVO: REFORZAR EL SISTEMA 
PÚBLICO DE PROTECCIÓN SOCIAL

La grave y prolongada cri-
sis económica que venimos 
sufriendo desde 2008 ha 
evidenciado la fragilidad de 
las bases sobre las que está 
asentado nuestro modelo 
productivo y nuestro Estado 
de bienestar, así como la 
importancia que tienen los 
instrumentos públicos de 
protección social para quie-
nes más sufren las conse-
cuencias de la actual crisis.
Los resultados visibles de 
la recesión económica y 
las políticas de recorte apli-
cadas hasta ahora mues-

tran una sociedad donde 
ha crecido la desigualdad, 
la pobreza y se ponen en 
cuestión derechos sociales 
y laborales que ya pensá-
bamos consolidados, pero 
que la experiencia demues-
tra que es necesario reivin-
dicar constantemente.
Los instrumentos tradicio-
nales con los que cuenta 
nuestro sistema de pro-
tección social se muestran 
claramente superados ante 
la realidad y necesidades 
crecientes que deben pro-
teger. 

n  El actual sistema de protección social se ha 
visto claramente sobrepasado por la crisis y los 
recortes. El número de hogares en los que todos 
sus miembros carecen de de renta laboral (salario, 
desempleo, subsidios, pensiones,…) no ha parado 
de crecer. Además, el riesgo de pobreza alcanza a 
1 de cada 4 personas y se concentra mayoritaria-
mente en las que están en desempleo.
Para dar respuesta a los vaciós de cobertura de 
protección social, CCOO y UGT ha impulsado una 
Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la creación 
de una Prestación de Ingresos Mínimos o Renta 
mínima Garantizada que asegure unos recursos 
económicos básicos a todas las personas que hoy 
no tienen prestaciones de desempleo y carecen 
de recursos que les permitan vivir con dignidad.

“HAY ALTERNATIVAS”
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n n  Hay que garantizar 
una protección social 

adecuada a todas 
las personas que 

lo necesitan

CCOO analiza los recortes en pensiones, desempleo, 
sanidad, dependencia y servicios sociales 

http://www.ccoo.es/cms/g/public/o/9/o59208.pdf


Son ya más de 771.000 los hogares, 
(y no dejan de crecer) en los que todos 
sus miembros carecen de cualquier tipo 
de ingresos salariales (salario, pensión, 
desempleo, subsidios,…); cerca de 
2 millones de hogares tienen ingresos 
per cápita inferiores al 75% del salario 
mínimo interprofesional (en ellos viven 
un total de 6 millones de personas, de 
los que casi 2 millones son menores o 
niños); y casi 3 millones de familias re-
conocen que sufren “privación material 
severa”; es decir, que no pueden acce-
der a bienes básicos (como calefacción, 
alimentos, vivienda,…). 

Las primeras señales de recuperación 
económica son todavía débiles, incier-
tas y claramente precarias. A pesar 
de los discursos triunfalistas que algu-
nos quieren acentuar, está por ver que 
realmente estemos ante la salida de la 
crisis, aunque mucho más inciertas to-
davía son las condiciones de equidad en 
las que ésta se dará.
La recuperación económica, cuando 
llegue, tardará tiempo en alcanzar a 
este importantísimo grupo de personas. 
Mientras tanto corremos el grave ries-
go de que se cronifique un problema de 
insuficiencia de recursos económicos 
para vivir con dignidad. Los sistemas 
de protección social están, entre otras 
cosas, para evitar que un problema de 
riesgo de pobreza, que puede haberse 
originado o incrementado en una coyun-
tura económica adversa, se convierta 
en un problema estructural de exclusión 
social.

Los sistemas de protección social son fundamentales 
para el progreso económico, social y personal
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¿Hemos salido de la crisis?

La desigualdad social crece

ILP para una RENTA MÍNIMA 

Para dar respuesta al vacío de cobertura y de protección social, 
CCOO y UGT han registrado en el Congreso de los Diputados una 
Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para que se ponga en marcha 
una Prestación de Ingresos Mínimos o Renta Mínima Ga-
rantizada en  todo el Estado, que atienda las necesidades básicas 
de la ciudadanía, y especialmente de las personas más afectadas por 
la crisis económica.
Con esta ILP, los sindicatos pretenden reforzar el sistema público de 
protección social. Ahora, se pondrá en marcha una intensa una cam-
paña de la recogida de firmas (se necesitan 500.000) para que 
se tramite en el Congreso.

EL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN ESPAÑA

CCOO ha editado un nuevo número de Cuadernos de Informa-
ción Sindical en el que se analiza el sistema de protección so-
cial en España y se recogen las lagunas e insuficiencias que 
actualmente presentan los distintos ámbitos de protección que 
se ofrecen a la ciudadanía y que esta demanda.

CCOO advierte que los sistemas de protec-
ción social son fundamentales para el pro-
greso económico, social y personal. Por ello, 
el estudio aborda un análisis territorial para 
ver cómo el sistema de protección social ha 
evolucionado en el último año, así como las 
repercusiones y consecuencias que sobre 
pensiones, desempleo, sanidad, depen-
dencia y servicios sociales han tenido las 
políticas de reformas y recortes que se 
vienen arrastrando en esta legislatura.
Un interesante estudio en el que, ade-
más, CCOO realiza propuestas concretas 
para fortalecer el sistema de protección 
social, con el objetivo de garantizar una 
protección adecuada a todas las perso-
nas que lo necesitan.Accede aquí 

al documento completo
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