Medidas para la lucha contra la pobreza y la desigualdad
PROTECCIÓN SOCIAL

Aumento del presupuesto para políticas públicas sociales de inclusión y protección para atajar las desigualdades y frenar el incremento de la pobreza.
• Ampliar las inversiones en Educación y en medidas eﬁcaces para la protección
de la infancia, para reducir el desfase con la media europea.
• Incrementar las inversiones en Sanidad y anular el Real Decreto 16/2012 para
restaurar la sanidad universal.
• Recuperar los presupuestos para las políticas para la Igualdad de Género y los
planes contra la violencia de género.
• Ampliar las medidas de protección del desempleo y la inserción socio-laboral.
• Elevar la Renta Mínima de Inserción, cumpliendo la Ley de Prestación de Ingresos Mínimos o Renta Mínima Garantizada.
• Cumplir la Ley de Dependencia y pagar las ayudas que se recogen en la misma.

COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

Aumento de los fondos destinados a la solidaridad global desligados de intereses comerciales, de seguridad y de control de fronteras.
• Recuperar el presupuesto de cooperación para el desarrollo en todos los niveles (estatal, autonómico y local) en línea con el compromiso con el 0,7% de la
Renta Nacional Bruta, o el PIB en el caso autonómico. La recuperación debe
poner el foco en la ayuda humanitaria, la Educación para la Ciudadanía Global,
los programas de género, el cumplimiento de la Agenda 2030 y el fortalecimiento del papel de la sociedad civil. De forma progresiva, la AOD debería alcanzar el
0,4% de la renta en 2020, en el ámbito estatal.
• Aumento signiﬁcativo de la Ayuda Humanitaria. Ésta debería alcanzar el 10%
de la Ayuda al Desarrollo, más aún en el contexto de emergencia para atender las
cuatro grandes hambrunas existentes que afectan a 20 millones de personas en
el Cuerno de África; Sudán del Sur; Sahel y Yemen y la crisis de desplazamiento
global forzoso.

JUSTICIA FISCAL

Adopción de políticas tributarias justas, progresivas, que sostengan las políticas
sociales.
• Aprobar una Ley contra el Fraude Fiscal que apunte hacia la erradicación de los
paraísos ﬁscales y la lucha contra la evasión de capitales y contra la corrupción.
• Implementar inmediatamente el Impuesto sobre las Transacciones Financieras.

