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Las siete diferencias...  y las siete coincidencias

Las medidas sociales de PSOE y Podemos

El acuerdo exprés  entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ha supuesto un halo de esperanza para numerosos colectivos, 
tras tantos meses de bloqueo del Ejecutivo. Si consiguen los apoyos necesarios, por primera vez en España habrá un Gobierno de 
coalición, que sus protagonistas denominan progresista. Las coincidencias en asuntos sociales son amplias. Desde la necesidad 
de aprobar una renta básica para los ciudadanos en situación de vulnerabilidad hasta el fin de la ‘ley mordaza’ y la regulación de la 

1PROSTITUCIÓN 
Entre la regulación  
y la abolición 

El PSOE quiere abolir la prosti-
tución y en su programa propo-
ne sancionar tanto a los clientes 
como a quienes se beneficien de 
la demanda, si bien hasta ahora 
no ha hecho nada en esa direc-
ción. Podemos todavía no ha to-
mado una posición al respecto, 
con el argumento de que el mo-
vimiento feminista está dividi-
do sobre si conviene prohibir o, 
por el contrario, es mejor regu-
larizar la prostitución para me-
jorar así los derechos de las per-
sonas que ejercen esta activi-
dad. Así las cosas, en el preacuer-
do de Gobierno, Pedro Sánchez 
y Pablo Iglesias se comprometen 
a acabar con «la trata con fines 
de explotación sexual», el punto 
de unión entre los dos partidos. 
 

2ALQUILER  
Ayudas fiscales  
o intervención 

El alquiler ya ha sido motivo de 
alguna fricción entre el PSOE y 

en su programa, pero siempre 
han defendido que primero hay 
que crear una comisión en las 
Cortes donde se analicen los 
pros y los contras, y solo si se de-
muestra que la permisividad re-
duce el consumo, abrir la puer-
ta a la despenalización. 
 

7ANIMALES 
¿Prohibición  
de las corridas? 

Ambos partidos defienden la 
necesidad de aprobar una ley a 
favor del bienestar animal, si 
bien Podemos precisa que en la 
misma normativa se «prohibi-
rán los espectáculos que impli-
quen maltrato animal» y se eli-
minarán las subvenciones a la 
tauromaquia. Asimismo, pro-
pone reconocer a los animales 
en el Código Civil como seres 
que sienten. El PSOE comparte 
que hay que «garantizar una re-
lación respetuosa hacia todos 
los seres vivos porque son capa-
ces de sentir emociones», pero 
todavía está por ver que tome al-
guna medida para poner freno 
a las corridas de toros.  

5APUESTAS 
Clausura o control 
de  la publicidad 

Podemos es tajante en cuanto a 
las casas de apuestas on line o 
presenciales. Promete que el 
90% de estos establecimientos 
habrán cerrado en dos años. Pe-
ro el preacuerdo para un futuro  
Gobierno no va tan lejos. Se 
menciona la necesidad de «con-
trolar la extensión». Por su par-
te, el programa de los socialis-
tas solo habla de regular la pu-
blicidad, de forma similar a la 
de los productos de tabaco. 
 

6CANNABIS 
Aperturismo  
o una comisión  

Los morados quieren despenali-
zar el cultivo y la tenencia de ca-
nnabis, así como legalizar su 
uso con fines medicinales. El ob-
jetivo de Iglesias es que España 
se convierta en el primer país de 
la Unión Europea que permita 
el consumo lúdico de marihua-
na, con un control estatal. Los 
socialistas no mencionan nada 

lleve a cabo la transición ecoló-
gica, baje la factura de la electri-
cidad, impulse las energías re-
novables y asuma la explotación 
de las centrales hidroeléctricas 
cuando sus concesiones vayan 
caducando. En el programa del 
PSOE no figura nada parecido. 
 

4INMIGRACIÓN 
Cierre de los CIE o 
vigilancia fronteriza  

Otro posible punto de conflicto 
es la gestión de la inmigración, 
puesto que los de Iglesias quie-
ren cerrar los centros de inter-
namiento de extranjeros (CIE), 
poner fin a las llamadas devolu-
ciones en caliente, acabar con 
las «plataformas de desembar-
co» europeo defendidas por Sán-
chez y que se «supriman las 
prohibiciones de salida» a las oe-
negés de salvamento como 
Open Arms. Estas políticas supo-
nen un giro respecto a la políti-
ca del Gobierno socialista, que sí 
ha mejorado la acogida que se 
brinda a los recién llegados, pe-
ro apostando por intensificar el 
control de las fronteras. 

Podemos. Y es que mientras los 
socialistas proponen «frenar las 
subidas abusivas de precios» 
con una oferta de vivienda pú-
blica a «precios asequibles» y 
con medidas fiscales, los mora-
dos quieren directamente «in-
tervenir» el mercado, permi-
tiendo, por ejemplo, que los 
ayuntamientos «regulen» los 
precios en aquellas zonas «espe-
cialmente tensionadas». Asimis-
mo, Podemos apuesta por que 
los contratos sean indefinidos, 
por sancionar a los propietarios 
de viviendas vacías y por luchar 
contra los fondos buitres, medi-
das que no aparecen en el pro-
grama de los socialistas. 
 

3MEDIOAMBIENTE 
Empresa nacional 
de energía 

Aunque el compromiso del 
PSOE contra el cambio climáti-
co es notorio –de hecho el borra-
dor del Plan de Energía y Clima 
obtuvo la mejor puntuación de 
la Unión Europea–, Podemos 
quiere ir más allá y crear una 
empresa pública eléctrica que 
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eutanasia, pasando por la defensa de una educación y una sanidad públicas. Si ambos gobiernan, estas promesas tienen posibi-
lidades de llevarse a la práctica. No obstante, mirando con lupa los programas de PSOE y Podemos, hay al menos siete diferen-
cias importantes en temas sociales que, junto a las discrepancias en otras materias, pueden dificultar el proceso. Y el peso de Po-
demos aquí puede ser significativo, ya que se apunta que Iglesias y sus ministros pilotarán las carteras sociales. POR PATRICIA MARTÍN

  

1EUTANASIA 
Rivalidad por 
despenalizarla 

Fue Podemos el que hace dos 
años presentó en el Congreso 
una iniciativa para regular la eu-
tanasia, que el PSOE y otros par-
tidos rechazaron con el argu-
mento de que se requería un «de-
bate sosegado» para llevar a cabo 
una despenalización de tal cala-
do. No obstante, un año después, 
los socialistas presentaron  su 
propia iniciativa, que fue admi-
tida a trámite pero no se aprobó 
por los obstáculos interpuestos 
por PP y Cs, a través de las am-
pliaciones de plazo y el adelanto 
electoral. Ahora ambos partidos, 
en el preacuerdo de gobierno, se 
comprometen a aprobar «nue-
vos derechos» como la «muerte 
digna» y la «eutanasia». 
 

2INFANCIA  
Urge una ley  
de protección 

Ante un delito tan oculto y exe-
crable como la violencia hacia 
los niños, PSOE y Podemos tam-

en marzo del 2014, más conoci-
da como ley mordaza, y a refor-
mar sus 44 conductas sanciona-
bles, como organizar moviliza-
ciones en la calle sin autoriza-
ción, irrumpir en actos públi-
cos, beber en la vía pública y fo-
tografiar a un policía. Asimis-
mo, Podemos propone refor-
mar el Código Penal para aca-
bar con la «criminalización de 
la libertad de expresión y de 
opinión», tanto en la calle como 
en internet y las redes sociales. 
 

7POBREZA 
ENERGÉTICA  
Fin de los cortes 

Tanto PSOE como Podemos pro-
meten, además, que nadie en si-
tuación vulnerable sufrirá po-
breza energética. Los socialistas 
son tajantes al respecto: «Se 
prohibirán los cortes de suminis-
tros básicos de agua, luz y gas en 
las primeras residencias cuando 
el impago se deba a motivos de 
pobreza sobrevenida», según se-
ñala su programa. Los morados 
proponen, además, abaratar el 
recibo de la electricidad. H

5EDUCACIÓN  
Y SANIDAD 
Apoyo a lo público 

En materia educativa y sanita-
ria también hay amplias coinci-
dencias entre Podemos y PSOE. 
Los dos partidos proponen am-
pliar las partidas presupuesta-
rias destinadas a ambos servi-
cios públicos, acabar con los co-
pagos farmacéuticos, incorpo-
rar los servicios de dentista no 
incluidos en la cartera común 
de servicios y reducir las largas 
listas de espera que existen para 
beneficiarse de las prestaciones 
incluidas en la ley de dependen-
cia. Asimismo, quieren derogar 
la LOMCE, aprobar una nueva 
ley de educación y acabar con  
las subvenciones a aquellos co-
legios que segreguen a los alum-
nos según el sexo.   
 

6‘LEY MORDAZA’  
Derogación 
inmediata 

Ambas fuerzas se comprometen 
a derogar la ley de seguridad 
ciudadana alumbrada por el PP 

rantizado» de 600 euros por 
adulto, que se incrementará has-
ta los 1.200 en función del nú-
mero de miembros del hogar. 
 

4IGUALDAD 
A favor de un  
pacto de Estado  

Salvo en si conviene abolir o re-
gular la prostitución, donde no 
hay coincidencia, los dos parti-
dos de izquierda plantean rece-
tas similares destinadas a favo-
recer la igualdad entre hom-
bres y mujeres. Así, ambos apo-
yan impulsar el pacto de Estado 
contra la violencia machista 
(que Podemos no apoyó porque 
consideraba que se quedaba 
corto), reformar el Código Penal 
para eliminar la diferencia en-
tre agresión y abuso sexual, y 
que el consentimiento de la víc-
tima sea clave para determinar 
si hay delito, el llamado solo sí es 
sí, en referencia a las peticiones 
en las marchas feministas. Asi-
mismo, las dos fuerzas propo-
nen permisos de paternidad y 
maternidad igualitarios y medi-
das contra la brecha salarial. 

bién han rivalizado a la hora de 
alumbrar proyectos legislativos 
que intentan atajar el proble-
ma. Los morados presentaron 
en el 2018 el suyo, que propone 
destinar más recursos a la pre-
vención, así como que el delito 
de abusos sexuales comience a 
prescribir cuando la víctima ha-
ya cumplido 30 años. Por su par-
te, el proyecto aprobado por el 
Consejo de Ministros, que tam-
poco ha visto la luz, también re-
coge este aplazamiento y nue-
vos tipos penales y medios. 
 

3VULNERABLES 
Ayudas, pero con 
distintos nombres 

Tanto PSOE como Podemos pro-
ponen garantizar una renta bá-
sica para las personas en situa-
ción más vulnerable. Los socia-
listas lo denominan «ingreso mí-
nimo vital» e irá unido a la mejo-
ra de las prestaciones por hijo 
para las familias pobres y a un 
mecanismo de «garantía de in-
gresos para los hogares altamen-
te vulnerables». Los morados 
plantean un «ingreso básico ga-
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