Principales logros de Unidas Podemos en el
gobierno de coalición hasta octubre 2021
Durante esta legislatura y hasta el 31 de octubre de 2021 se han convalidado 60 RDL y se
han aprobado 37 Leyes.
El Salario Mínimo Interprofesional sube a 965€, más de un 30% en tres años.
Esta senda comenzó en 2019 con la primera subida, de un 22,3%, hasta los 900 euros.
En 2020 y 2021, se fijó en 950 euros y a partir del 1 de septiembre de 2021 se incrementa
otros 15 euros. En total, el SMI ha subido 229 euros desde 2019, un 31%. Hablamos de las
mayores subidas de nuestra historia democrática.
RD 231 - Aprobado en febrero 2020.
RD 817 - Aprobado en septiembre 2021.
Se avanza en la garantía Integral de la libertad sexual con la denominada Ley Sólo
sí es sí dando inicio a una nueva generación de derechos feministas.
Llevamos mucho tiempo luchando por esta ley, que tiene como objetivo principal proteger
el derecho a la libertad sexual y erradicar todas las violencias sexuales. Para ello, pone el
consentimiento en el centro como explicita el Convenio de Estambul.
Es una respuesta a las demandas del movimiento feminista y a la realidad en las calles.
El texto incluye medidas como la persecución del proxenetismo, el refuerzo de la educación
sexual en el sistema educativo o la creación de centros de crisis y juzgados especializados
en violencias sexuales para atender a las víctimas, entre otras.
Con estas medidas, se avanzará en garantizar la seguridad de las mujeres y su derecho a
decidir sobre su propia sexualidad, algo esencial para transformar la actual cultura de la
violación en una nueva cultura sexual feminista.
ProyLO - En fase de enmiendas.
Se crea el Ingreso Mínimo Vital.
Un nuevo derecho social para garantizar una vida digna que puede suponer la cuarta pata
del Estado del bienestar.
Somos conscientes de que, en estos momentos y debido a un diseño inicial excesivamente
burocrático contra el que luchamos desde el principio, no está funcionando bien y estamos
trabajando para revertir la situación.
Entre las mejoras conseguidas más recientemente gracias a nuestra presión:
- Será accesible para personas que hayan agotado el subsidio por desempleo.
- Se agiliza el acceso al IMV para personas que han sufrido una pérdida repentina de ingresos.
- Las prestaciones por Dependencia no se considerarán ingresos de cara al IMV.
- Se elimina el agravio comparativo para familias monoparentales o monomarentales con 4 o
más menores a cargo.
- Se reduce de 3 a 2 años la acreditación de vida independiente para menores de 30 años
- Aumentará un 22% para familias con discapacidad mayor del 65%.
ProyL procedente del RDL 20/2020 (Crea el IMV) - En ponencia.

ProyL procedente del RDL 24/2020 - En ponencia.
ProyL procedente del RDL 35/2020 - En fase de enmiendas.
ProyL procedente del RDL 39/2020 - En ponencia.
ProyL procedente del RDL 3/2021 - En fase de enmiendas.
Se pone en marcha el Escudo Social para proteger a la gente en los peores
momentos de la crisis del coronavirus.
Entre las principales medidas:
- Aplicación de los ERTE, que han salvado millones de empleos y cientos de miles de
empresas.
- Suspensión de los desahucios sin alternativa habitacional a las personas en situación de
vulnerabilidad.
- Prohibición de cortes de suministro de agua, luz y gas a los consumidores vulnerables.
- Ampliación del derecho al bono social para determinados colectivos en situación de
vulnerabilidad.
- Ampliación de la solicitud de prórroga del contrato de alquiler durante 6 meses para evitar
subidas abusivas.
- Medidas sobre grandes propietarios: cuando el inquilino/a se encuentre en situación de
vulnerabilidad, el gran propietario tendrá que decidir entre realizar una quita del 50% del
alquiler o una reestructuración de la deuda a lo largo de, al menos, 3 años.
- Prórroga de la consideración como esenciales de los servicios de protección y asistencia a
las víctimas de violencia de género, incluyendo los servicios de información 24 horas, los
servicios de acogida, el sistema de seguimiento del cumplimiento de medidas cautelares, etc.
RDL 30/2020- Convalidado en septiembre 2020.
RDL 11/2021- Convalidado en mayo 2021.
ProyL (RDL 11/2020) - En ponencia.
ProyL (RDL 18/2020) - En ponencia.
ProyL (RDL 2/2021) - En fase de enmiendas.
ProyL (RDL 8/2021) - En fase de enmiendas.
ProyL (RDL 16/2021) - En fase de enmiendas.
ProyL (RDL 18/2021) - En fase de enmiendas.
Se aprueban los Presupuestos Generales del Estado para el 2021 con un aumento
de la inversión social sin precedentes y convirtiéndose en los presupuestos más
expansivos de la historia, poniendo fin al dogma fracasado y neoliberal de la
"austeridad".
Entre los principales aumentos de partidas:
+ 150% la inversión en sanidad.
+ 70% en educación.
+ 46% en dependencia.
+ 80% en ciencia e investigación.
+ 22% en becas universitarias.
+ 30% en fomento del empleo.
+ 60% en lucha contra la pobreza infantil.
+157% en políticas de igualdad.
Ley 11/2020 (ProyL) - Aprobada en diciembre 2020.

Se limita la agresiva publicidad de apuestas deportivas y juegos de azar, destinada
a captar jóvenes y enormemente lesiva para la economía de las familias trabajadoras.
Entre las principales medidas:
- Prohibición del patrocinio deportivo: camisetas, estadios, nombres de equipos,
competiciones.
- Prohibición de bonos de captación.
- Prohibición de aparición en anuncios de famosos, ya sean de realidad o de ficción.
- Los anuncios en TV y radio sólo se podrán emitir de 1:00h a 5:00h.
- Queda prohibida la publicidad en internet.
- Obligación de los tipsters de publicar de forma íntegra todos los resultados de sus apuestas.
RD 958 - Aprobado en noviembre 2020.
Se reducen las tasas académicas en la universidad para conseguir que la educación
universitaria sea cada vez más un derecho para todos y todas.
Se fija un precio máximo de los créditos universitarios para reducir el incremento
descontrolado desde 2011 y reducir disparidades entre CCAA.
Resolución - Aprobada en mayo 2020.
Con la Ley de vivienda acordada en el seno del gobierno, no solamente se inicia el
trámite para la primera ley de vivienda de la democracia, además se cambia el
paradigma pasando de considerar la vivienda como un bien de mercado a considerarla
un derecho fundamental.
Las medidas pactadas protegen a los inquilinos e inquilinas, obligan a los grandes
propietarios a bajar el alquiler y congelan el precio de los pequeños propietarios, dándole
incentivos para que, además, bajen el precio.
Este acuerdo habría sido imposible sin el empuje y el trabajo de los colectivos sociales que
defienden el derecho a la vivienda. Compartimos con ellos que esta ley, a pesar de ser un
avance histórico, todavía tiene carencias que trabajaremos por subsanar en el trámite
parlamentario.
AnteProyL - En trámite en el seno del gobierno
Con la denominada Ley Trans-LGTBI se inicia el camino para garantizar la igualdad
real y efectiva de las personas trans y los derechos de las personas LGTBI.
Con esta ley España se sitúa en la vanguardia de los derechos humanos, cumpliendo con
los mandatos internacionales del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas o de
la OMS, que en 2018 retiró la transexualidad de la lista de trastornos mentales y del
comportamiento.
Comienza un camino de reparación, de respeto a todas las identidades y a todas las formas
de vivir.
AnteProyL - En trámite en el seno del gobierno
Con la Ley de protección y derechos de los animales se inicia el camino para
alcanzar el máximo bienestar de nuestros compañeros de planeta y de vida.
Ningún animal de compañía podrá ser sacrificado, no se permitirán animales salvajes en
los circos ni peleas de animales y se establecerán protocolos de emergencia en caso de
inundaciones, incendios, accidentes de tráfico, etc. Nuestro país será más decente y mejor
cuando protejamos de forma efectiva a aquellos que no se puedan proteger a sí mismos.
AnteProyL - En trámite en el seno del gobierno

Con la Ley de diversidad familiar y apoyo a las familias, por primera vez en España,
se va a proteger a todas las familias.
Reconocimiento jurídico y protección a todas las familias de España sea cual sea el estado
civil, la orientación sexual o el origen de filiación.
AnteProyL - En trámite en el seno del gobierno
Se avanza hacia la igualdad retributiva entre hombres y mujeres y se ponen en
marcha los planes de igualdad en las empresas.
Las empresas de más de 50 trabajadores deberán contar obligatoriamente con un Plan de
Igualdad que permita conocer la situación real de la empresa para actuar contra posibles
discriminaciones, acoso, etc. Se crea un registro retributivo que las empresas deberán
completar, permitiendo detectar discriminaciones y atajarlas.
RD 902 - Aprobado en octubre 2020.
Se aprueba la Ley de cambio climático y transición energética.
Entre nuestros logros: aumento en la ambición de los objetivos de reducción de emisiones
e implantación de energías renovables, así como la prohibición de la minería de Uranio en
España.
Ley 7/2021 (ProyL) - Aprobada en mayo 2021.
Se adoptan medidas para establecer precios mínimos en el campo, proteger así a
pequeños productores agrícolas y ganaderos y mejorar el funcionamiento de la Cadena
Alimentaria.
Se garantiza una retribución justa en todos los puntos de la cadena de valor y, en
particular, que los pequeños y medianos productores agrícolas y ganaderos reciban un precio
justo y no tengan que vender a pérdidas.
ProyL - En el Senado
Se aprueba un plan de choque para bajar la factura de la luz.
Entre los principales logros:
- Regulación del precio de las energías hidroeléctrica y nuclear.
- Fijación de un precio tope en la factura del gas.
- Eliminación de los beneficios caídos del cielo.
- Creación de un suministro mínimo vital que amplíe el tiempo de gracia antes del corte de
suministros en los hogares a 10 meses.
RDL 17/2021 - Convalidado en septiembre.
ProyL de los beneficios caídos del cielo - En ponencia.
ProyL retribución Co2 - En ponencia.
También hemos presentado una PL para crear una empresa pública de energía que se halla
susceptible de ser incluida en próximas sesiones plenarias.
Se presenta la Ley de salud mental para garantizar la atención pública, erradicar el
estigma y la discriminación de las enfermedades mentales y reforzar su prevención.
Entre las medidas principales:
- Más psicólogos y psiquiatras para garantizar una mejor atención sanitaria. Sin un aumento
de los recursos humanos, cualquier plan de salud mental es papel mojado.
- Reducir los tiempos de espera de la atención psicológica.

- Lucha contra la estigmatización y la criminalización.
- Convertir la protección de la salud mental de los trabajadores y las trabajadoras en un
derecho laboral.
- Plan de prevención del suicidio.
PL presentada por UP - En fase de enmiendas.
Se aprueba la denominada Ley Rhodes para garantizar la protección integral a la
infancia y la adolescencia frente a la violencia.
Ley pionera en el mundo que incluye, entre otras cosas, la no prescripción de los delitos
hasta que la víctima de los abusos es lo suficientemente mayor como para poder contarlo.
Ley Orgánica 8/2021 (ProyLO) - Aprobada en junio 2021.
Se modifica la ley para evitar que el Consejo General del Poder Judicial, cuando
tenga el mandato democrático caducado, pueda nombrar jueces vitalicios.
Modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para el
establecimiento del régimen jurídico aplicable al CGPJ en funciones.
Ley Orgánica 4/2021 (PLO presentada por UP y PSOE) - Aprobada en marzo 2021.
Se prohíbe el despido con la falta de asistencia al trabajo por baja médica como
causa de despido objetivo.
Derogación del artículo 52.d) del Estatuto de los Trabajadores.
Ley 1/2020 (ProyL procedente del RDL 4/2020) - Aprobada en julio 2020.
Se deroga la denominada Ley Berlusconi que aprobó el PP para que sus dirigentes
salieran impunes de los casos de corrupción.
Derogación del plazo máximo previsto para la instrucción, contenido en el artículo 324 de
la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Ley 2/2020 (PL presentada por UP) - Aprobada en julio 2020.
Se aprueban las denominadas Tasa Google y Tasa Tobin para gravar los beneficios
que las grandes multinacionales digitales hacen en España y también las
transacciones financieras.
Impuesto sobre determinados servicios digitales o tasa Google prevé impuestos para
empresas con ingresos anuales totales de, al menos, 750 millones de euros y con ingresos
en España superiores a los 3 millones de euros.
Impuesto sobre las transacciones financieras o tasa Tobin grava con un 0,2% las operaciones
de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero. Se
somete a esta tributación las operaciones de adquisición de acciones de empresas emitidas
en España cuya capitalización bursátil sea superior a 1.000 millones de euros.
Ley 4/2020 (ProyL) - Aprobada en octubre 2020.
Se aprueban medidas sociales para la protección por desempleo y de apoyo al
sector cultural.
Entre las medidas más importantes:
- Se crea un nuevo subsidio para quienes agotaron sus prestaciones por desempleo entre el
14 de marzo y el 30 de junio de 2020.
- Nuevo subsidio por desempleo para personal técnico y auxiliar del sector de la cultura, que
haya trabajado de forma temporal y por cuenta ajena.

- Se prorroga hasta el 31 de enero de 2021 la prestación económica extraordinaria por
desempleo para artistas en espectáculos públicos.
RDL 32/2020 - Convalidado en noviembre 2020.
Se derogan los aspectos más lesivos de la reforma de pensiones que hizo el PP en
2013.
Gracias a la presión de Unidas Podemos:
- Se recupera el IPC como única referencia, revalorizándose las pensiones cada año con la
inflación media del ejercicio anterior. En ningún caso se reducirán las pensiones si en algún
ejercicio la inflación es negativa.
- Desaparece cualquier referencia a la ampliación del periodo de cómputo para el cálculo de
la base reguladora de la pensión.
- Se confirma la derogación inmediata del factor de sostenibilidad.
ProyL - En fase de enmiendas.
Se aprueba la nueva Ley de educación (LOMLOE) que deroga la LOMCE del PP,
como venía reclamando desde hace años la comunidad educativa.
Hemos conseguido apuntalar la extensión de la educación infantil y restringir la
segregación de alumnado por motivos de género y socioeconómicos.
Ley Orgánica 3/2020 (ProyLO) - Aprobada en diciembre 2020.
Se aprueba la regulación de la eutanasia.
España se sitúa en la vanguardia de países que regulan el derecho a morir dignamente y
alinea nuestra legislación con el sentir mayoritario de nuestro pueblo.
Ley Orgánica 3/2021 (PLO) - Aprobada en marzo 2021.
Se presenta la Ley de regulación integral del cannabis.
La propuesta plantea no sólo la regulación del uso medicinal, sino también el uso adulto,
así como la creación de una verdadera industria de producción con capacidad de crear
cientos de miles de empleos, aumentar los ingresos del Estado en forma de impuestos y
garantizar una venta al público regulada pero normalizada.
PL presentada por UP - Calificada por la Mesa en octubre 2021.
Se aprueban medidas de protección y asistencia a las víctimas de violencia de
género.
Entre otras medidas, podemos destacar:
- Garantía de alternativa habitacional.
- Servicios de atención a víctimas de explotación sexual y trata.
- Impulso de un subsidio extraordinario a las trabajadoras del hogar.
Ley 1/2021 (ProyL procedente del RDL 12/2020) - Aprobada en marzo 2021.
Se definen los servicios esenciales y se adoptan medidas para impedir despidos y
agilizar el cobro de prestaciones por desempleo.
Se trata de una serie de medidas, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados
del COVID-19 en los peores momentos de la epidemia.
Ley 3/2021 (ProyL procedente del RDL 9/2020) - Aprobada en abril 2021.

Se regula el permiso retribuido recuperable para permitir que los trabajadores no
esenciales se pudieran quedar en casa manteniendo sus ingresos durante el
confinamiento.
Para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales con
el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19.
Ley 4/2021 (ProyL procedente del RDL 10/2020) - Aprobada en abril 2021.
Se despenalizan los piquetes, poniendo fin a la criminalización del derecho
constitucional a la huelga.
Derogación del artículo 315 apartado 3 del Código Penal.
Ley Orgánica 5/2021 (PLO) - Aprobada en abril 2021.
Se regula el trabajo a distancia para proteger a los trabajadores.
El trabajador no asumirá los gastos derivados de su actividad y tendrá garantizados los
mismos derechos que los trabajadores presenciales. Es muy importante que en las nuevas
modalidades de trabajo del siglo XXI los trabajadores no pierdan derechos.
Ley 10/2021 (ProyL procedente del RDL 28/20) - Aprobada en julio 2021.
Se aprueba la denominada Ley Rider para acabar con el fraude de los falsos
autónomos.
Garantía de los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de
plataformas digitales.
Ley 12/2021 (ProyL procedente del RDL 9/2021) - Aprobada en septiembre 2021.
Se reforma el reglamento de extranjería para favorecer la integración de menores
extranjeros y jóvenes extutelados.
Se facilita así la obtención de permisos de residencia y trabajo a los menores que hasta
ahora se chocaban con una montaña de trabas burocráticas.
RD 903 - Aprobado en octubre 2021.
Se modifica la ley para que los animales dejen de ser considerados cosas.
Modificación del Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil, sobre el
régimen jurídico de los animales para reconocer que los animales son seres sintientes a todos
los efectos.
PL - En el Senado.
Con la Ley de residuos y suelos contaminados, se obtienen importantes avances
hacia la recuperación de envases y la economía circular.
La propuesta normativa persigue establecer medidas que protejan el medio ambiente y la
salud humana, permitan reducir el impacto global del uso de los recursos e impulsen una
economía baja en carbono en España, que aspira a ser un país neutro en emisiones en 2050.
Se incluye un cambio de sistema para ir hacia un sistema de devolución de envases, a pesar
de las fuertes presiones del lobby ECOEMBES.
ProyL - En ponencia.
Se ponen en marcha unas serie de medidas para reducir la temporalidad de los
interinos.

Partiendo de un Real Decreto-ley que nos parecía muy insatisfactorio, hemos encabezado
una negociación para mejorar las condiciones de los procesos a los que deben acudir los
interinos, maximizando la posibilidad de que retengan la plaza.
Entre nuestros logros:
- Establecer que, en el proceso de concurso-oposición, ni las pruebas ni la fase de oposición
podrán ser eliminatorias.
- Establecer también que la persona aspirante podrá utilizar su mejor nota obtenida en
cualquier proceso anterior convocado por la misma administración para el acceso al mismo
cuerpo, escala o categoría.
El compromiso de que se aumenten significativamente por encima del 100% las tasas de
reposición en los PGE 2022.
Todo ello supone un importante paso adelante, pero todavía quedan elementos que deben
ser incluidos en la ley y que nuestro grupo va a pelear en el trámite parlamentario.
ProyL (RDL 14/2021) - En ponencia.
Supresión de la denominada Ley Mordaza aprobada en 2015 por el Gobierno del PP
y criticada por gran parte de la sociedad debido a su carácter represivo.
Reforma de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad
ciudadana. Recientemente, hemos conseguido alcanzar un acuerdo con el PSOE para
desbloquear la tramitación de esta ley que lleva parada más de un año.
PL - En fase de enmiendas.
Se aprueba la gestión de los fondos europeos a través del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.
Para canalizar los fondos destinados por Europa a reparar los daños provocados por la
crisis del COVID-19 y, a través de reformas e inversiones, construir un futuro más sostenible.
ProyL (RDL 36/2020) - En fase de enmiendas.
Se pone en marcha la reforma del artículo 49 de la Constitución sobre las personas
con discapacidad.
Se añaden una serie de menciones:
- La no discriminación contra las personas con discapacidad.
- La obligación de los poderes públicos de desarrollar políticas que garanticen su libertad de
elección y preferencias.
- Las necesidades específicas que tienen las mujeres y niñas con discapacidad.
Proy. Reforma Constitucional - En fase de enmiendas.
Se inicia el trámite para la derogación del llamado voto rogado que recortó
injustificablemente uno de los derechos civiles más fundamentales de nuestros
compatriotas emigrados.
Reforma de la LOREG para la regulación del ejercicio del voto por los españoles que viven
en el extranjero.
PLO presentada por UP y PSOE - En fase de enmiendas.
Se inicia el trámite para la protección de la libertad de expresión eliminando del
código penal deditos medievales como las injurias a la corona o la ofensa a los
sentimientos religiosos.

Reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Porque no
puede ser que España encabece las listas internacionales de artistas y cantantes enjuiciados
por ejercer su libertad de expresión.
PLO presentada por UP - En fase de enmiendas.
Se inicia el trámite para dotar de mayores derechos laborales y mayores garantías
a los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento en el marco del
Sistema Nacional de Protección Civil.
Se trata de una reivindicación histórica de los bomberos profesionales (urbanos,
aeronáuticos y forestales), que por más de 35 años han permanecido sin una ley estatal.
PL presentada por UP - En fase de enmiendas.
Con la Ley de memoria democrática se inicia el camino hacia la consecución de la
verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición.
Con ella no solo debemos cumplir con el acuerdo de Gobierno, también debemos saldar
una deuda con quienes lucharon por las libertades en España.
Entre las medidas recogidas:
- Condena expresa del golpe de Estado militar de 1936 y la dictadura franquista.
- Nunca más fundaciones que hacen apología del genocidio franquista.
- El Valle de los Caídos pasará a ser un lugar donde explicar los crímenes del franquismo.
- Se reconocerá como víctimas a todas las personas que sufrieron cualquier tipo de represión,
expresamente las mujeres y las personas LGTBI.
- Derecho a la localización, identificación y exhumación de fosas sufragada por fondos
públicos y a una sepultura digna. Además, se creará un Censo Estatal de Víctimas.
- La destrucción de fosas, de lugares de Memoria Democrática o de elementos simbólicos
serán sancionados.
Todo ello supone un importante paso adelante, pero todavía quedan elementos que deben
ser incluidos en la ley y que nuestro grupo va a pelear en el trámite parlamentario.
ProyL - En fase de enmiendas.
Se aprueban 7.000 millones de ayudas directas para hostelería, turismo y comercio,
tal y como reclamaba Unidas Podemos.
El decreto de ayudas a pymes y autónomos está dotado con 11.000 millones de euros.
De esa cantidad, 7.000 millones son para ayudas directas. Se trata de una imprescindible
inyección a empresas que han perdido el 30% de facturación respecto a 2019, así como a los
sectores más golpeados por la pandemia.
Además, las ayudas directas se complementan con otras medidas:
- Línea de 3.000 millones para reestructurar las deudas de empresas con préstamos ICO.
- Fondo de apoyo a la solvencia de medianas empresas por valor de 1.000 millones.
ProyL procedente del RDL 5/2021 - En fase de enmiendas.
ProyL procedente del RDL 6/2021 - En fase de enmiendas.

Planes e inversiones de los ministerios de Unidas Podemos:

- Plan de Contingencia contra la violencia de género ante la crisis del COVID-19 (marzo
2020): medidas de carácter estratégico y operativo para prevenir, controlar y minimizar las
posibles consecuencias negativas en las vidas de muchas víctimas de violencia de género
devenidas de las medidas de confinamiento. Entre otras, VIOPET: un programa que acoge,
de forma temporal, a los animales de mujeres víctimas de violencia machista.
- Plan Corresponsables con 190 millones de euros para la conciliación de las familias (marzo
2021):
• Bolsas de cuidado profesional para familias con hijas e hijos menores de 14 años.
• Creación de empleo de calidad.
• Acreditación de la experiencia de cuidado no profesional.
- Plan España te protege destinado a la creación de servicios de atención integral 24 horas
a víctimas de violencia sexual por importe de 19.800.000 euros (abril 2021).
- Plan de Garantía Juvenil Plus 2021-2027 (junio 2021). Para agilizar la atención a las
personas jóvenes que demandan empleo y detectar e incorporar al mercado laboral a las
personas que no buscan empleo porque no esperan encontrar uno. Las acciones previstas
están encaminadas a orientar, formar y facilitar experiencia e inserción profesional a las
personas jóvenes para que puedan acceder a un empleo estable y de calidad.
- Plan de mejora y modernización contra la violencia de género (julio 2021). Conjunto de
medidas urgentes que pretende mejorar la detección y acompañamiento de las mujeres
víctimas de violencia de género, además de poner el foco en la implicación de toda la
sociedad en la erradicación de la violencia machista. Entre otras, Punto Violeta: instrumento
para implicar al conjunto de la sociedad en la lucha contra la violencia machista.
- Plan de choche en dependencia (enero 2021): 600 millones para revertir los recortes.
- Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales: 98 millones de euros
en 2021, frente a los 40 millones de 2020. Programa de Protección a la familia y atención
a la pobreza infantil: 45 millones. Programa VECA: 15 millones, para garantizar el derecho
básico de alimentación, ocio y cultura de niños, niñas y adolescentes durante las vacaciones
escolares, y la conciliación de la vida familiar y laboral (junio 2021).
- Subvenciones a universidades públicas para la recualificación del sistema universitario
español (abril 2021): se destinan 361,56 millones de euros a la concesión directa de
subvenciones, con carácter plurianual, a universidades públicas para la recualificación del
sistema universitario español.
- Inversión en becas de más de 2.000 millones (junio 2021). El presupuesto para becas se
incrementa un 39,6% desde 2018 y el número de beneficiarios sube un 24,5%. Las ayudas
beneficiarán a 460.000 estudiantes de enseñanzas no universitarias y 390.000 de
universitarias.
- Concesión de 76.850.000 euros para el denominado plan UniDigital (julio 2021). Inversión
dirigida a la modernización del sistema universitario a través del impulso a proyectos e
iniciativas en el ámbito de la digitalización.

