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n  Los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Pepe Álvarez,  han 
entregado hoy (25 de mayo) en el Congreso de los Diputados las más de 700.000 firmas reco-
gidas en todo el país en apoyo a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), impulsada por ambos 
sindicatos, para que en la próxima legislatura el Parlamento debata y apruebe una Prestación 
de Ingresos Mínimos o Renta Mínima Garantizada en todo el Estado, de 426 euros mensuales 
(el 80% del IPREM), que atienda a las necesidades de las personas que peor lo pasan como 
consecuencia de la gestión neoliberal de la crisis, que no encuentran trabajo, están en riesgo 
de pobreza y carecen de rentas.
Una iniciativa de los sindicatos con la que se pretende ampliar la protección social a cerca de 
2,1 millones de personas que carecen de ingresos.

MÁS DE 700.000 FIRMAS 

 RENTA MÍNIMA  para una 

apoyan la ILP promovida por CCOO y UGT



Centenares de delegados y delegadas 
sindicales han acompañado a los secre-
tarios generales de CCOO y UGT durante 
la entrega y registro (en el Congreso y 
Junta Electoral Central) de las más de 
700.000 firmas de apoyo a la Iniciativa 
Legislativa Popular (ILP), promovida por 
los sindicatos, que pide una renta míni-
ma para cerca de dos millones de per-
sonas sin ningún tipo de ingresos y que 
se encuentran por debajo del umbral de 
la pobreza. 
Con esta ILP, CCOO y UGT quieren dar 
una nueva oportunidad al Parlamento, a 
los partidos políticos para que, tras las 
elecciones del 26J,  cambien el rumbo 
a las políticas de recortes impuesta en 
los últimos años, que junto a la crisis 
han provocado un aumento insostenible 
del paro, la pobreza y la exclusión social: 
hay cerca de cinco millones de personas 
en paro, con una tasa de cobertura por 
desempleo que solo alcanza al 53% de 
los parados, y más de dos millones de 
personas que no perciben ningún tipo de 
prestación.
Tampoco hay que olvidar que casi 3 de 
cada 10 personas (el 28,6%) se encuen-
tran en riesgo de exclusión social, según 
la encuesta de condiciones de vida pu-
blicada por el Instituto Nacional de Esta-
dística (INE), y que hay más de 719.000 
hogares sin ingresos salariales.
Es a esta cruda realidad a la que CCOO y 
UGT quieren dar respuesta con esta ILP, 
reforzando la protección social, mediante 
el establecimiento de una Prestación de 
Ingresos Mínimos o Renta Mínima, cuya 
cuantía sería de 426 € mensuales, para 
aquellas personas que se encuentren sin 
empleo ni recursos, y que debería com-
plementarse en función de las cargas 
familiares. 
Se trataría de un nuevo derecho subjetivo 
vinculado a la Seguridad Social (financia-
do vía Presupuestos Generales del Esta-
do), que resuelva el gravísimo problema 
de pobreza y de exclusión social de las 
familias trabajadoras de nuestro país. 
Se calcula que cerca de 2.000.000 de 
hogares (en los que viven 6 millones de 
personas, de ellos 2 millones son niños) 
se beneficiarían de esta prestación.

 CCOO ha aportado más de 550.000 firmas 
de las 700.000 entregadas en el Congreso

MÁS DE 700.000 FIRMAS 

 RENTA MÍNIMA 

apoyan la ILP promovida por CCOO y UGT
Una prestación socialmente necesaria, 
para reforzar la igualdad y la democracia 

Tras agradecer el esfuerzo realizado 
por las miles de personas (sindicalis-
tas, trabajadores y trabajadoras) que, 
a lo largo de estos meses, han salido a 
las calles, recorrido empresas y centros 
de trabajo para recoger las 700.000 
firmas que avalan esta iniciativa de 
los sindicatos, el secretario general de 
CCOO subrayó la necesidad social de esta nueva Prestación de Ingresos 
Mínimos o Renta Mínima, una prestación que la sociedad española puede 
y debe permitirse. 
“El aumento de la pobreza y la desigualdad en España, asociadas al 
desempleo,  pero también a la gestión neoliberal de la crisis, hacen más 
que justificada esta ILP. Por eso estamos aquí CCOO y UGT, delante del 
Congreso, exigiendo que se atienda la demanda, las necesidades de millo-
nes de personas condenadas a la pobreza extrema y la exclusión social”, 
subrayó Toxo.
Denunció que la protección social ha caído durante los años de la crisis 
a mínimos de cobertura, de forma que menos de una de cada dos per-
sonas en desempleo percibe algún tipo de prestación. A esto se suma el 
paro de larga duración, la ausencia de perspectivas de empleo y que más 
de dos millones de hogares no tengan ingresos o los tengan de manera 
insuficiente.
El secretario general de CCOO reclamó a los partidos políticos que no 
hagan oídos sordos a esta creciente demanda ciudadana. “La pobreza y la 
desigualdad, subrayó Toxo,  es el más fuerte disolvente  de la democracia. 
Por eso, es imprescindible que esta ILP mañana se convierta en Ley, en un 
derecho subjetivo que proteja a las personas que peor lo pasan”. 
En este sentido, Ignacio Fernández Toxo deseó que esta iniciativa corra 
mejor suerte que la ILP que presentaron CCOO y UGT en 2011 contra 
la reforma laboral (avalada por más de un millón de firmas), y que fue 
despachada en el Congreso tras un debate de tan solo veinte minutos.

ILP POR UNA RENTA MÍNIMA GARANTIZADA


