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El ingreso mínimo vital protege especialmente a los hogares monoparentales, esta-
bleciendo un complemento de monoparentalidad del 22 por ciento de la cuantía 
mensual de la pensión no contributiva unipersonal. Esta protección incide especial-
mente en la situación de miles de madres solteras en España. Cumplimos luchando 
contra la desigualdad educativa para garantizar que toda la infancia tenga las 
mismas oportunidades desde el inicio de su vida. Por ello, desde que Pedro Sánchez 
es Presidente se han realizado una serie de acciones y reformas encabezadas por la 
LOMLOE destinadas a crear un sistema educativo plural, equitativo y basado en la 
igualdad de oportunidades.

o Hemos incrementado la oferta de plazas de infantil de 0 a 3 años. más del 
60% de los niños de las familias más pudientes asisten a centros de cuidado 
infantil, mientras que la asistencia baja al 26% para los niños y niñas de las 
familias con menos recursos. Además, en el caso de hogares con bajos ingre-
sos, la principal razón esgrimida para no hacer uso del servicio es no poder 
permitírselo económicamente. En los PGE de 2022 se incluye una partida de 
670 millones para la creación de 64.000 plazas de educación infantil públicas y 
gratuitas con lo que se aumentan signi�cativamente los 201 millones de 2021 
destinados a la creación de 21.000 plazas.

o Luchamos contra el abandono educativo temprano (que afecta especial-
mente a los estudiantes de familias con rentas más bajas) creando mecanismos 
de apoyo y refuerzo especialmente en los entornos socialmente desfavoreci-
dos, así como programas de diversi�cación curricular.

o Combatimos la brecha digital en el entorno educativo para que todos y 
todas tengan acceso a los recursos digitales necesarios para garantizar el ejer-
cicio de su derecho a una educación igualitaria. Por ello con el Plan Educa en 
Digital y la aportación extra del Estado se ha previsto entregar 750.000 ordena-
dores a los estudiantes de familias con menos recursos. Además, se va a poner 
en marcha, por iniciativa del Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil, el 
programa CODI de capacitaciones digitales a niños, niñas y adolescentes de 10 
a 17 años. Este programa que contará con una dotación presupuestaria de 222 
millones de euros incidirá, de forma directa, en casi un millón de jóvenes.

o Reducimos la brecha de gasto educativo de los hogares. En los PGE del año 
2022 se contempla una partida de 2199 millones para todo tipo de becas, 
desde estudios hasta comedor. La cifra más alta de la historia de nuestro país.

o Aprobamos la nueva Ley de FP que contribuye a generar más y mejores 
oportunidades para la juventud al mismo tiempo que transforma la situación 
de la Formación Profesional en España y que se verá dotada de 5.474 millones 
de euros a ejecutar entre 2022 y 2025.

Hemos puesto en marcha el Plan de Acción Estatal para la implementación de la 
Garantía Infantil Europea 2022-2030  en España, que se propone romper el círculo 
de la pobreza mediante el acceso a servicios de calidad para la infancia y adoles-
cencia en situación de riesgo de pobreza o exclusión social. 

o Una de las principales fuentes de �nanciación de la GIE es el Fondo Social 
Europeo Plus, presupuesto de la UE 2021-27, que pasa a llamarse plus porque 
incorpora la obligatoriedad de los Estados miembros con tasas de pobreza o 
exclusión social infantil por encima de la media de la UE de destinar al menos 
el 5% a la lucha contra la pobreza infantil (779 millones de euros).  

Subimos el SMI. Desde que Pedro Sánchez es Presidente, el SMI ha subido más de 
un 35%, lo cual bene�cia a las familias con menos recursos y combate especial-
mente el riesgo de pobreza de las mujeres trabajadoras y de la juventud. El gobier-
no de Pedro Sánchez ha realizado la mayor subida del SMI de la democracia y junto 
a la reforma laboral quiere incidir en reducir la tasa de trabajadores pobres, que se 
vio incrementada durante la crisis económica de 2008.

Elaboramos la Estrategia Nacional contra la Pobreza energética 2019-2024 que 
prohíbe el corte de suministro a las personas en situación de vulnerabilidad y cum-
plimos con la creación y la dotación del bono social eléctrico y el bono social térmi-
co para compensar los gastos térmicos de las familias con menos recursos  bene�-
ciando especialmente a los NNA de las familias más vulnerables.

Hemos puesto en marcha el Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda 2022-2025 
que va a facilitar el acceso a la vivienda de las familias con menos recursos, así 
como a los colectivos más vulnerables como las personas objeto de desahucio y las 
víctimas de violencia de género mediante ayudas directas al alquiler, así como 
gastos de suministros y comunidad hasta el 100%.

ABORDAMOS LAS CRISIS DESDE LA EQUIDAD 
Y LA JUSTICIA SOCIAL:
Los PGE del año 2022 consignan 6400 millones para la lucha contra la pobreza 
infantil, un 24% más que en 2021 y un 348% más que en los últimos presupuestos 
aprobados por el Gobierno de Rajoy; porque los y las socialistas tenemos claro que 
la única manera posible de abordar una crisis es desde el gasto público que permi-
ta no dejar a nadie atrás.

Con la LOMLOE se supera el modelo impuesto por la Ley Wert, que propiciaba la 
segregación y primaba las subvenciones a la educación concertada de élite, lo cual 
contribuía innegablemente a aumentar la desigualdad educativa y en último 
término a la transmisión intergeneracional de la desventaja educativa y la pobreza.

Mientras que la pobreza infantil se incrementó en España durante los Gobiernos 
del Partido Popular debido a su decidida inactividad, Pedro Sánchez ha colocado la 
lucha contra la pobreza infantil en el centro de sus políticas, de hecho, la lucha 
contra la pobreza es el primero de los objetivos de la Agenda 2030.

Mientras que el Gobierno de Rajoy impuso en el año 2013 una reforma laboral que 
le convertía de facto en cómplice de la pobreza, el Gobierno socialista ha aprobado 
una Reforma pactada con los agentes sociales con el objetivo de disminuir el 
desempleo y la precariedad laboral que afecta desproporcionadamente a los 
hogares más vulnerables.

RECUPERACIÓN JUSTA
En el ideario socialista, una recuperación justa pasa por reconquistar los derechos 
laborales robados y por la reconquista de una sanidad y una educación universales 
públicas de calidad y accesibles para todos y todas. Desde que Pedro Sánchez está 
en el Gobierno todas las acciones emprendidas van en la dirección marcada por 
ese ideario.

No puede haber progreso si no hay cohesión, no puede haber crecimiento econó-
mico si lo que se hace es agrandar la exclusión social y por ello el plan de recupera-
ción del Gobierno tiene como objetivo central corregir las desigualdades, sobre 
todo y en primer lugar las que afectan a la infancia.

DESDE EL DIÁLOGO
Otro de los grandes compromisos de este gobierno es superar la época en la que las 
reformas se imponían en bene�cio de unos pocos, por ello, se ha buscado el 
máximo consenso social en todas las medidas aprobadas.

Como prueba de esta manera de hacer política, hemos creado la Alianza País Pobre-
za Infantil Cero, cuyo objetivo es el de alinear todos los esfuerzos, tanto del sector 
público como de los sectores privados coordinando sus esfuerzos en la creación de 
estrategias e�caces para combatir el fenómeno de la pobreza infantil.

COMPROMISOS
Cuando Pedro Sánchez llego al gobierno en el año 2018 la situación de la pobreza 
infantil en España no era propia de un país con un desarrollo económico como el 
nuestro. La pobreza infantil en España ha sido un problema estructural, pero con la 
gestión del gobierno de Rajoy se llegaron a records históricos de pobreza, al mismo 
tiempo que esta se intensi�caba y se volvía crónica para muchas familias. Lamenta-
blemente, la pandemia ha puesto de mani�esto y ha agudizado la situación de las 
personas más vulnerables, especialmente los niños, niñas y adolescentes. 

Desde el primer día, el compromiso del socialismo en la lucha contra la pobreza 
infantil ha sido una prioridad para el Gobierno, y ahora podemos decir que, si bien 
queda mucho camino por recorrer, podemos estar orgullosos de tener un gobierno 
que trabaja incansablemente por la protección de la infancia y por la igualdad de 
oportunidades.

Como socialistas no podemos decir que sintamos orgullo por un país que se 
encuentra a la cola de Europa en pobreza infantil, pero podemos garantizar que 
redoblaremos los esfuerzos hasta conseguir que todos y todas, niños, niñas y ado-
lescentes crezcan con las necesidades mínimas cubiertas y en un entorno que 
propicie la igualdad de oportunidades y en el que el ascensor social funcione a 
pleno rendimiento.

NUESTROS OBJETIVOS POLÍTICOS
Nuestra acción de gobierno es �rme para terminar con la pobreza infantil, que 
actualmente sitúa a nuestro país a la cola de Europa, sólo por delante de Rumanía y 
Bulgaria. 

Gobernamos para corregir una situación heredada en la que el nivel de pobreza 
infantil no se corresponde con el nivel de desarrollo económico del país.

Queremos que en España todos los niños, niñas y adolescentes tengan las mismas 
oportunidades de futuro independientemente de las condiciones de su nacimiento.

Por todo ello gobernamos para hacer funcionar el ascensor social a pleno rendi-
miento y para romper el círculo de la pobreza infantil, porque la pobreza se hereda 
y si no actuamos desde la infancia, quienes hoy son pobres trasladarán esa pobreza 
a sus hijos e hijas.

NUESTRA ACCIÓN DE GOBIERNO
El Gobierno de Pedro Sánchez ha situado la lucha contra la pobreza infantil en el 
centro de sus políticas y por ello una de las primeras medidas adoptadas fue la crea-
ción del Alto Comisionado para la lucha contra la Pobreza Infantil (ACPI).

o El ACPI es un órgano del Gobierno de España encargado de la coordinación 
de las actuaciones dirigidas a luchar contra la desigualdad y la pobreza infantil.

Aprobamos el Ingreso Mínimo Vital, que está especialmente dirigido a niños, niñas 
y adolescentes (NNA) que suponen más de un 50% de los bene�ciarios de esta 
ayuda.

o Se calcula que el IMV ha sacado de la pobreza severa a 3 de cada 4 niños y 
niñas en España, alrededor de 300.000 personas. 

o Cumplimos reformando el IMV a �nales de 2021, añadiendo un complemen-
to a la infancia de hasta 100€ que se añaden a la cuantía a percibir.

o Aumentamos en un 15% el IMV durante 3 meses para paliar el impacto 
económico de la guerra. Esta subida también se aplicará al complemento de la 
infancia. 

o Los perceptores del IMV se incluirán como perceptores del Bonos Social Eléc-
trico.
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mente el riesgo de pobreza de las mujeres trabajadoras y de la juventud. El gobier-
no de Pedro Sánchez ha realizado la mayor subida del SMI de la democracia y junto 
a la reforma laboral quiere incidir en reducir la tasa de trabajadores pobres, que se 
vio incrementada durante la crisis económica de 2008.

Elaboramos la Estrategia Nacional contra la Pobreza energética 2019-2024 que 
prohíbe el corte de suministro a las personas en situación de vulnerabilidad y cum-
plimos con la creación y la dotación del bono social eléctrico y el bono social térmi-
co para compensar los gastos térmicos de las familias con menos recursos  bene�-
ciando especialmente a los NNA de las familias más vulnerables.

Hemos puesto en marcha el Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda 2022-2025 
que va a facilitar el acceso a la vivienda de las familias con menos recursos, así 
como a los colectivos más vulnerables como las personas objeto de desahucio y las 
víctimas de violencia de género mediante ayudas directas al alquiler, así como 
gastos de suministros y comunidad hasta el 100%.

ABORDAMOS LAS CRISIS DESDE LA EQUIDAD 
Y LA JUSTICIA SOCIAL:
Los PGE del año 2022 consignan 6400 millones para la lucha contra la pobreza 
infantil, un 24% más que en 2021 y un 348% más que en los últimos presupuestos 
aprobados por el Gobierno de Rajoy; porque los y las socialistas tenemos claro que 
la única manera posible de abordar una crisis es desde el gasto público que permi-
ta no dejar a nadie atrás.

Con la LOMLOE se supera el modelo impuesto por la Ley Wert, que propiciaba la 
segregación y primaba las subvenciones a la educación concertada de élite, lo cual 
contribuía innegablemente a aumentar la desigualdad educativa y en último 
término a la transmisión intergeneracional de la desventaja educativa y la pobreza.

Mientras que la pobreza infantil se incrementó en España durante los Gobiernos 
del Partido Popular debido a su decidida inactividad, Pedro Sánchez ha colocado la 
lucha contra la pobreza infantil en el centro de sus políticas, de hecho, la lucha 
contra la pobreza es el primero de los objetivos de la Agenda 2030.

Mientras que el Gobierno de Rajoy impuso en el año 2013 una reforma laboral que 
le convertía de facto en cómplice de la pobreza, el Gobierno socialista ha aprobado 
una Reforma pactada con los agentes sociales con el objetivo de disminuir el 
desempleo y la precariedad laboral que afecta desproporcionadamente a los 
hogares más vulnerables.

RECUPERACIÓN JUSTA
En el ideario socialista, una recuperación justa pasa por reconquistar los derechos 
laborales robados y por la reconquista de una sanidad y una educación universales 
públicas de calidad y accesibles para todos y todas. Desde que Pedro Sánchez está 
en el Gobierno todas las acciones emprendidas van en la dirección marcada por 
ese ideario.

No puede haber progreso si no hay cohesión, no puede haber crecimiento econó-
mico si lo que se hace es agrandar la exclusión social y por ello el plan de recupera-
ción del Gobierno tiene como objetivo central corregir las desigualdades, sobre 
todo y en primer lugar las que afectan a la infancia.

DESDE EL DIÁLOGO
Otro de los grandes compromisos de este gobierno es superar la época en la que las 
reformas se imponían en bene�cio de unos pocos, por ello, se ha buscado el 
máximo consenso social en todas las medidas aprobadas.

Como prueba de esta manera de hacer política, hemos creado la Alianza País Pobre-
za Infantil Cero, cuyo objetivo es el de alinear todos los esfuerzos, tanto del sector 
público como de los sectores privados coordinando sus esfuerzos en la creación de 
estrategias e�caces para combatir el fenómeno de la pobreza infantil.

COMPROMISOS
Cuando Pedro Sánchez llego al gobierno en el año 2018 la situación de la pobreza 
infantil en España no era propia de un país con un desarrollo económico como el 
nuestro. La pobreza infantil en España ha sido un problema estructural, pero con la 
gestión del gobierno de Rajoy se llegaron a records históricos de pobreza, al mismo 
tiempo que esta se intensi�caba y se volvía crónica para muchas familias. Lamenta-
blemente, la pandemia ha puesto de mani�esto y ha agudizado la situación de las 
personas más vulnerables, especialmente los niños, niñas y adolescentes. 

Desde el primer día, el compromiso del socialismo en la lucha contra la pobreza 
infantil ha sido una prioridad para el Gobierno, y ahora podemos decir que, si bien 
queda mucho camino por recorrer, podemos estar orgullosos de tener un gobierno 
que trabaja incansablemente por la protección de la infancia y por la igualdad de 
oportunidades.

Como socialistas no podemos decir que sintamos orgullo por un país que se 
encuentra a la cola de Europa en pobreza infantil, pero podemos garantizar que 
redoblaremos los esfuerzos hasta conseguir que todos y todas, niños, niñas y ado-
lescentes crezcan con las necesidades mínimas cubiertas y en un entorno que 
propicie la igualdad de oportunidades y en el que el ascensor social funcione a 
pleno rendimiento.

NUESTROS OBJETIVOS POLÍTICOS
Nuestra acción de gobierno es �rme para terminar con la pobreza infantil, que 
actualmente sitúa a nuestro país a la cola de Europa, sólo por delante de Rumanía y 
Bulgaria. 

Gobernamos para corregir una situación heredada en la que el nivel de pobreza 
infantil no se corresponde con el nivel de desarrollo económico del país.

Queremos que en España todos los niños, niñas y adolescentes tengan las mismas 
oportunidades de futuro independientemente de las condiciones de su nacimiento.

Por todo ello gobernamos para hacer funcionar el ascensor social a pleno rendi-
miento y para romper el círculo de la pobreza infantil, porque la pobreza se hereda 
y si no actuamos desde la infancia, quienes hoy son pobres trasladarán esa pobreza 
a sus hijos e hijas.

NUESTRA ACCIÓN DE GOBIERNO
El Gobierno de Pedro Sánchez ha situado la lucha contra la pobreza infantil en el 
centro de sus políticas y por ello una de las primeras medidas adoptadas fue la crea-
ción del Alto Comisionado para la lucha contra la Pobreza Infantil (ACPI).

o El ACPI es un órgano del Gobierno de España encargado de la coordinación 
de las actuaciones dirigidas a luchar contra la desigualdad y la pobreza infantil.

Aprobamos el Ingreso Mínimo Vital, que está especialmente dirigido a niños, niñas 
y adolescentes (NNA) que suponen más de un 50% de los bene�ciarios de esta 
ayuda.

o Se calcula que el IMV ha sacado de la pobreza severa a 3 de cada 4 niños y 
niñas en España, alrededor de 300.000 personas. 

o Cumplimos reformando el IMV a �nales de 2021, añadiendo un complemen-
to a la infancia de hasta 100€ que se añaden a la cuantía a percibir.

o Aumentamos en un 15% el IMV durante 3 meses para paliar el impacto 
económico de la guerra. Esta subida también se aplicará al complemento de la 
infancia. 

o Los perceptores del IMV se incluirán como perceptores del Bonos Social Eléc-
trico.



El ingreso mínimo vital protege especialmente a los hogares monoparentales, esta-
bleciendo un complemento de monoparentalidad del 22 por ciento de la cuantía 
mensual de la pensión no contributiva unipersonal. Esta protección incide especial-
mente en la situación de miles de madres solteras en España. Cumplimos luchando 
contra la desigualdad educativa para garantizar que toda la infancia tenga las 
mismas oportunidades desde el inicio de su vida. Por ello, desde que Pedro Sánchez 
es Presidente se han realizado una serie de acciones y reformas encabezadas por la 
LOMLOE destinadas a crear un sistema educativo plural, equitativo y basado en la 
igualdad de oportunidades.

o Hemos incrementado la oferta de plazas de infantil de 0 a 3 años. más del 
60% de los niños de las familias más pudientes asisten a centros de cuidado 
infantil, mientras que la asistencia baja al 26% para los niños y niñas de las 
familias con menos recursos. Además, en el caso de hogares con bajos ingre-
sos, la principal razón esgrimida para no hacer uso del servicio es no poder 
permitírselo económicamente. En los PGE de 2022 se incluye una partida de 
670 millones para la creación de 64.000 plazas de educación infantil públicas y 
gratuitas con lo que se aumentan signi�cativamente los 201 millones de 2021 
destinados a la creación de 21.000 plazas.

o Luchamos contra el abandono educativo temprano (que afecta especial-
mente a los estudiantes de familias con rentas más bajas) creando mecanismos 
de apoyo y refuerzo especialmente en los entornos socialmente desfavoreci-
dos, así como programas de diversi�cación curricular.

o Combatimos la brecha digital en el entorno educativo para que todos y 
todas tengan acceso a los recursos digitales necesarios para garantizar el ejer-
cicio de su derecho a una educación igualitaria. Por ello con el Plan Educa en 
Digital y la aportación extra del Estado se ha previsto entregar 750.000 ordena-
dores a los estudiantes de familias con menos recursos. Además, se va a poner 
en marcha, por iniciativa del Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil, el 
programa CODI de capacitaciones digitales a niños, niñas y adolescentes de 10 
a 17 años. Este programa que contará con una dotación presupuestaria de 222 
millones de euros incidirá, de forma directa, en casi un millón de jóvenes.

o Reducimos la brecha de gasto educativo de los hogares. En los PGE del año 
2022 se contempla una partida de 2199 millones para todo tipo de becas, 
desde estudios hasta comedor. La cifra más alta de la historia de nuestro país.

o Aprobamos la nueva Ley de FP que contribuye a generar más y mejores 
oportunidades para la juventud al mismo tiempo que transforma la situación 
de la Formación Profesional en España y que se verá dotada de 5.474 millones 
de euros a ejecutar entre 2022 y 2025.

Hemos puesto en marcha el Plan de Acción Estatal para la implementación de la 
Garantía Infantil Europea 2022-2030  en España, que se propone romper el círculo 
de la pobreza mediante el acceso a servicios de calidad para la infancia y adoles-
cencia en situación de riesgo de pobreza o exclusión social. 

o Una de las principales fuentes de �nanciación de la GIE es el Fondo Social 
Europeo Plus, presupuesto de la UE 2021-27, que pasa a llamarse plus porque 
incorpora la obligatoriedad de los Estados miembros con tasas de pobreza o 
exclusión social infantil por encima de la media de la UE de destinar al menos 
el 5% a la lucha contra la pobreza infantil (779 millones de euros).  

Subimos el SMI. Desde que Pedro Sánchez es Presidente, el SMI ha subido más de 
un 35%, lo cual bene�cia a las familias con menos recursos y combate especial-
mente el riesgo de pobreza de las mujeres trabajadoras y de la juventud. El gobier-
no de Pedro Sánchez ha realizado la mayor subida del SMI de la democracia y junto 
a la reforma laboral quiere incidir en reducir la tasa de trabajadores pobres, que se 
vio incrementada durante la crisis económica de 2008.

Elaboramos la Estrategia Nacional contra la Pobreza energética 2019-2024 que 
prohíbe el corte de suministro a las personas en situación de vulnerabilidad y cum-
plimos con la creación y la dotación del bono social eléctrico y el bono social térmi-
co para compensar los gastos térmicos de las familias con menos recursos  bene�-
ciando especialmente a los NNA de las familias más vulnerables.

Hemos puesto en marcha el Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda 2022-2025 
que va a facilitar el acceso a la vivienda de las familias con menos recursos, así 
como a los colectivos más vulnerables como las personas objeto de desahucio y las 
víctimas de violencia de género mediante ayudas directas al alquiler, así como 
gastos de suministros y comunidad hasta el 100%.

ABORDAMOS LAS CRISIS DESDE LA EQUIDAD 
Y LA JUSTICIA SOCIAL:
Los PGE del año 2022 consignan 6400 millones para la lucha contra la pobreza 
infantil, un 24% más que en 2021 y un 348% más que en los últimos presupuestos 
aprobados por el Gobierno de Rajoy; porque los y las socialistas tenemos claro que 
la única manera posible de abordar una crisis es desde el gasto público que permi-
ta no dejar a nadie atrás.

Con la LOMLOE se supera el modelo impuesto por la Ley Wert, que propiciaba la 
segregación y primaba las subvenciones a la educación concertada de élite, lo cual 
contribuía innegablemente a aumentar la desigualdad educativa y en último 
término a la transmisión intergeneracional de la desventaja educativa y la pobreza.

Mientras que la pobreza infantil se incrementó en España durante los Gobiernos 
del Partido Popular debido a su decidida inactividad, Pedro Sánchez ha colocado la 
lucha contra la pobreza infantil en el centro de sus políticas, de hecho, la lucha 
contra la pobreza es el primero de los objetivos de la Agenda 2030.

Mientras que el Gobierno de Rajoy impuso en el año 2013 una reforma laboral que 
le convertía de facto en cómplice de la pobreza, el Gobierno socialista ha aprobado 
una Reforma pactada con los agentes sociales con el objetivo de disminuir el 
desempleo y la precariedad laboral que afecta desproporcionadamente a los 
hogares más vulnerables.

RECUPERACIÓN JUSTA
En el ideario socialista, una recuperación justa pasa por reconquistar los derechos 
laborales robados y por la reconquista de una sanidad y una educación universales 
públicas de calidad y accesibles para todos y todas. Desde que Pedro Sánchez está 
en el Gobierno todas las acciones emprendidas van en la dirección marcada por 
ese ideario.

No puede haber progreso si no hay cohesión, no puede haber crecimiento econó-
mico si lo que se hace es agrandar la exclusión social y por ello el plan de recupera-
ción del Gobierno tiene como objetivo central corregir las desigualdades, sobre 
todo y en primer lugar las que afectan a la infancia.

DESDE EL DIÁLOGO
Otro de los grandes compromisos de este gobierno es superar la época en la que las 
reformas se imponían en bene�cio de unos pocos, por ello, se ha buscado el 
máximo consenso social en todas las medidas aprobadas.

Como prueba de esta manera de hacer política, hemos creado la Alianza País Pobre-
za Infantil Cero, cuyo objetivo es el de alinear todos los esfuerzos, tanto del sector 
público como de los sectores privados coordinando sus esfuerzos en la creación de 
estrategias e�caces para combatir el fenómeno de la pobreza infantil.

COMPROMISOS
Cuando Pedro Sánchez llego al gobierno en el año 2018 la situación de la pobreza 
infantil en España no era propia de un país con un desarrollo económico como el 
nuestro. La pobreza infantil en España ha sido un problema estructural, pero con la 
gestión del gobierno de Rajoy se llegaron a records históricos de pobreza, al mismo 
tiempo que esta se intensi�caba y se volvía crónica para muchas familias. Lamenta-
blemente, la pandemia ha puesto de mani�esto y ha agudizado la situación de las 
personas más vulnerables, especialmente los niños, niñas y adolescentes. 

Desde el primer día, el compromiso del socialismo en la lucha contra la pobreza 
infantil ha sido una prioridad para el Gobierno, y ahora podemos decir que, si bien 
queda mucho camino por recorrer, podemos estar orgullosos de tener un gobierno 
que trabaja incansablemente por la protección de la infancia y por la igualdad de 
oportunidades.

Como socialistas no podemos decir que sintamos orgullo por un país que se 
encuentra a la cola de Europa en pobreza infantil, pero podemos garantizar que 
redoblaremos los esfuerzos hasta conseguir que todos y todas, niños, niñas y ado-
lescentes crezcan con las necesidades mínimas cubiertas y en un entorno que 
propicie la igualdad de oportunidades y en el que el ascensor social funcione a 
pleno rendimiento.

NUESTROS OBJETIVOS POLÍTICOS
Nuestra acción de gobierno es �rme para terminar con la pobreza infantil, que 
actualmente sitúa a nuestro país a la cola de Europa, sólo por delante de Rumanía y 
Bulgaria. 

Gobernamos para corregir una situación heredada en la que el nivel de pobreza 
infantil no se corresponde con el nivel de desarrollo económico del país.

Queremos que en España todos los niños, niñas y adolescentes tengan las mismas 
oportunidades de futuro independientemente de las condiciones de su nacimiento.

Por todo ello gobernamos para hacer funcionar el ascensor social a pleno rendi-
miento y para romper el círculo de la pobreza infantil, porque la pobreza se hereda 
y si no actuamos desde la infancia, quienes hoy son pobres trasladarán esa pobreza 
a sus hijos e hijas.

NUESTRA ACCIÓN DE GOBIERNO
El Gobierno de Pedro Sánchez ha situado la lucha contra la pobreza infantil en el 
centro de sus políticas y por ello una de las primeras medidas adoptadas fue la crea-
ción del Alto Comisionado para la lucha contra la Pobreza Infantil (ACPI).

o El ACPI es un órgano del Gobierno de España encargado de la coordinación 
de las actuaciones dirigidas a luchar contra la desigualdad y la pobreza infantil.

Aprobamos el Ingreso Mínimo Vital, que está especialmente dirigido a niños, niñas 
y adolescentes (NNA) que suponen más de un 50% de los bene�ciarios de esta 
ayuda.

o Se calcula que el IMV ha sacado de la pobreza severa a 3 de cada 4 niños y 
niñas en España, alrededor de 300.000 personas. 

o Cumplimos reformando el IMV a �nales de 2021, añadiendo un complemen-
to a la infancia de hasta 100€ que se añaden a la cuantía a percibir.

o Aumentamos en un 15% el IMV durante 3 meses para paliar el impacto 
económico de la guerra. Esta subida también se aplicará al complemento de la 
infancia. 

o Los perceptores del IMV se incluirán como perceptores del Bonos Social Eléc-
trico.



El ingreso mínimo vital protege especialmente a los hogares monoparentales, esta-
bleciendo un complemento de monoparentalidad del 22 por ciento de la cuantía 
mensual de la pensión no contributiva unipersonal. Esta protección incide especial-
mente en la situación de miles de madres solteras en España. Cumplimos luchando 
contra la desigualdad educativa para garantizar que toda la infancia tenga las 
mismas oportunidades desde el inicio de su vida. Por ello, desde que Pedro Sánchez 
es Presidente se han realizado una serie de acciones y reformas encabezadas por la 
LOMLOE destinadas a crear un sistema educativo plural, equitativo y basado en la 
igualdad de oportunidades.

o Hemos incrementado la oferta de plazas de infantil de 0 a 3 años. más del 
60% de los niños de las familias más pudientes asisten a centros de cuidado 
infantil, mientras que la asistencia baja al 26% para los niños y niñas de las 
familias con menos recursos. Además, en el caso de hogares con bajos ingre-
sos, la principal razón esgrimida para no hacer uso del servicio es no poder 
permitírselo económicamente. En los PGE de 2022 se incluye una partida de 
670 millones para la creación de 64.000 plazas de educación infantil públicas y 
gratuitas con lo que se aumentan signi�cativamente los 201 millones de 2021 
destinados a la creación de 21.000 plazas.

o Luchamos contra el abandono educativo temprano (que afecta especial-
mente a los estudiantes de familias con rentas más bajas) creando mecanismos 
de apoyo y refuerzo especialmente en los entornos socialmente desfavoreci-
dos, así como programas de diversi�cación curricular.

o Combatimos la brecha digital en el entorno educativo para que todos y 
todas tengan acceso a los recursos digitales necesarios para garantizar el ejer-
cicio de su derecho a una educación igualitaria. Por ello con el Plan Educa en 
Digital y la aportación extra del Estado se ha previsto entregar 750.000 ordena-
dores a los estudiantes de familias con menos recursos. Además, se va a poner 
en marcha, por iniciativa del Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil, el 
programa CODI de capacitaciones digitales a niños, niñas y adolescentes de 10 
a 17 años. Este programa que contará con una dotación presupuestaria de 222 
millones de euros incidirá, de forma directa, en casi un millón de jóvenes.

o Reducimos la brecha de gasto educativo de los hogares. En los PGE del año 
2022 se contempla una partida de 2199 millones para todo tipo de becas, 
desde estudios hasta comedor. La cifra más alta de la historia de nuestro país.

o Aprobamos la nueva Ley de FP que contribuye a generar más y mejores 
oportunidades para la juventud al mismo tiempo que transforma la situación 
de la Formación Profesional en España y que se verá dotada de 5.474 millones 
de euros a ejecutar entre 2022 y 2025.

Hemos puesto en marcha el Plan de Acción Estatal para la implementación de la 
Garantía Infantil Europea 2022-2030  en España, que se propone romper el círculo 
de la pobreza mediante el acceso a servicios de calidad para la infancia y adoles-
cencia en situación de riesgo de pobreza o exclusión social. 

o Una de las principales fuentes de �nanciación de la GIE es el Fondo Social 
Europeo Plus, presupuesto de la UE 2021-27, que pasa a llamarse plus porque 
incorpora la obligatoriedad de los Estados miembros con tasas de pobreza o 
exclusión social infantil por encima de la media de la UE de destinar al menos 
el 5% a la lucha contra la pobreza infantil (779 millones de euros).  

Subimos el SMI. Desde que Pedro Sánchez es Presidente, el SMI ha subido más de 
un 35%, lo cual bene�cia a las familias con menos recursos y combate especial-
mente el riesgo de pobreza de las mujeres trabajadoras y de la juventud. El gobier-
no de Pedro Sánchez ha realizado la mayor subida del SMI de la democracia y junto 
a la reforma laboral quiere incidir en reducir la tasa de trabajadores pobres, que se 
vio incrementada durante la crisis económica de 2008.

Elaboramos la Estrategia Nacional contra la Pobreza energética 2019-2024 que 
prohíbe el corte de suministro a las personas en situación de vulnerabilidad y cum-
plimos con la creación y la dotación del bono social eléctrico y el bono social térmi-
co para compensar los gastos térmicos de las familias con menos recursos  bene�-
ciando especialmente a los NNA de las familias más vulnerables.

Hemos puesto en marcha el Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda 2022-2025 
que va a facilitar el acceso a la vivienda de las familias con menos recursos, así 
como a los colectivos más vulnerables como las personas objeto de desahucio y las 
víctimas de violencia de género mediante ayudas directas al alquiler, así como 
gastos de suministros y comunidad hasta el 100%.

ABORDAMOS LAS CRISIS DESDE LA EQUIDAD 
Y LA JUSTICIA SOCIAL:
Los PGE del año 2022 consignan 6400 millones para la lucha contra la pobreza 
infantil, un 24% más que en 2021 y un 348% más que en los últimos presupuestos 
aprobados por el Gobierno de Rajoy; porque los y las socialistas tenemos claro que 
la única manera posible de abordar una crisis es desde el gasto público que permi-
ta no dejar a nadie atrás.

Con la LOMLOE se supera el modelo impuesto por la Ley Wert, que propiciaba la 
segregación y primaba las subvenciones a la educación concertada de élite, lo cual 
contribuía innegablemente a aumentar la desigualdad educativa y en último 
término a la transmisión intergeneracional de la desventaja educativa y la pobreza.

Mientras que la pobreza infantil se incrementó en España durante los Gobiernos 
del Partido Popular debido a su decidida inactividad, Pedro Sánchez ha colocado la 
lucha contra la pobreza infantil en el centro de sus políticas, de hecho, la lucha 
contra la pobreza es el primero de los objetivos de la Agenda 2030.

Mientras que el Gobierno de Rajoy impuso en el año 2013 una reforma laboral que 
le convertía de facto en cómplice de la pobreza, el Gobierno socialista ha aprobado 
una Reforma pactada con los agentes sociales con el objetivo de disminuir el 
desempleo y la precariedad laboral que afecta desproporcionadamente a los 
hogares más vulnerables.

RECUPERACIÓN JUSTA
En el ideario socialista, una recuperación justa pasa por reconquistar los derechos 
laborales robados y por la reconquista de una sanidad y una educación universales 
públicas de calidad y accesibles para todos y todas. Desde que Pedro Sánchez está 
en el Gobierno todas las acciones emprendidas van en la dirección marcada por 
ese ideario.

No puede haber progreso si no hay cohesión, no puede haber crecimiento econó-
mico si lo que se hace es agrandar la exclusión social y por ello el plan de recupera-
ción del Gobierno tiene como objetivo central corregir las desigualdades, sobre 
todo y en primer lugar las que afectan a la infancia.

DESDE EL DIÁLOGO
Otro de los grandes compromisos de este gobierno es superar la época en la que las 
reformas se imponían en bene�cio de unos pocos, por ello, se ha buscado el 
máximo consenso social en todas las medidas aprobadas.

Como prueba de esta manera de hacer política, hemos creado la Alianza País Pobre-
za Infantil Cero, cuyo objetivo es el de alinear todos los esfuerzos, tanto del sector 
público como de los sectores privados coordinando sus esfuerzos en la creación de 
estrategias e�caces para combatir el fenómeno de la pobreza infantil.

COMPROMISOS
Cuando Pedro Sánchez llego al gobierno en el año 2018 la situación de la pobreza 
infantil en España no era propia de un país con un desarrollo económico como el 
nuestro. La pobreza infantil en España ha sido un problema estructural, pero con la 
gestión del gobierno de Rajoy se llegaron a records históricos de pobreza, al mismo 
tiempo que esta se intensi�caba y se volvía crónica para muchas familias. Lamenta-
blemente, la pandemia ha puesto de mani�esto y ha agudizado la situación de las 
personas más vulnerables, especialmente los niños, niñas y adolescentes. 

Desde el primer día, el compromiso del socialismo en la lucha contra la pobreza 
infantil ha sido una prioridad para el Gobierno, y ahora podemos decir que, si bien 
queda mucho camino por recorrer, podemos estar orgullosos de tener un gobierno 
que trabaja incansablemente por la protección de la infancia y por la igualdad de 
oportunidades.

Como socialistas no podemos decir que sintamos orgullo por un país que se 
encuentra a la cola de Europa en pobreza infantil, pero podemos garantizar que 
redoblaremos los esfuerzos hasta conseguir que todos y todas, niños, niñas y ado-
lescentes crezcan con las necesidades mínimas cubiertas y en un entorno que 
propicie la igualdad de oportunidades y en el que el ascensor social funcione a 
pleno rendimiento.

NUESTROS OBJETIVOS POLÍTICOS
Nuestra acción de gobierno es �rme para terminar con la pobreza infantil, que 
actualmente sitúa a nuestro país a la cola de Europa, sólo por delante de Rumanía y 
Bulgaria. 

Gobernamos para corregir una situación heredada en la que el nivel de pobreza 
infantil no se corresponde con el nivel de desarrollo económico del país.

Queremos que en España todos los niños, niñas y adolescentes tengan las mismas 
oportunidades de futuro independientemente de las condiciones de su nacimiento.

Por todo ello gobernamos para hacer funcionar el ascensor social a pleno rendi-
miento y para romper el círculo de la pobreza infantil, porque la pobreza se hereda 
y si no actuamos desde la infancia, quienes hoy son pobres trasladarán esa pobreza 
a sus hijos e hijas.

NUESTRA ACCIÓN DE GOBIERNO
El Gobierno de Pedro Sánchez ha situado la lucha contra la pobreza infantil en el 
centro de sus políticas y por ello una de las primeras medidas adoptadas fue la crea-
ción del Alto Comisionado para la lucha contra la Pobreza Infantil (ACPI).

o El ACPI es un órgano del Gobierno de España encargado de la coordinación 
de las actuaciones dirigidas a luchar contra la desigualdad y la pobreza infantil.

Aprobamos el Ingreso Mínimo Vital, que está especialmente dirigido a niños, niñas 
y adolescentes (NNA) que suponen más de un 50% de los bene�ciarios de esta 
ayuda.

o Se calcula que el IMV ha sacado de la pobreza severa a 3 de cada 4 niños y 
niñas en España, alrededor de 300.000 personas. 

o Cumplimos reformando el IMV a �nales de 2021, añadiendo un complemen-
to a la infancia de hasta 100€ que se añaden a la cuantía a percibir.

o Aumentamos en un 15% el IMV durante 3 meses para paliar el impacto 
económico de la guerra. Esta subida también se aplicará al complemento de la 
infancia. 

o Los perceptores del IMV se incluirán como perceptores del Bonos Social Eléc-
trico.


