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Medidas laborales y sociales incluidas en el acuerdo 

presupuestario de 2019 

 

El Plan Presupuestario y el nuevo escenario macroeconómico que el Gobierno remitirá a la Comisión 

Europea, incluye medidas de política social destacando la actualización de las pensiones conforme al 

IPC real, la subida del SMI, equiparación del permiso de paternidad, la supresión del copago 

farmacéutico, aumento de las becas para el estudio y ayudas para material escolar, y se incluyen 

ayudas para el comedor para combatir la pobreza infantil o la promoción de la universalización de la 

escuela de 0 a 3 años. 

Queremos informarles de que el Consejo de Ministros en reunión del 15-10-2018, ha aprobado el 

Plan Presupuestario y el nuevo escenario macroeconómico que el Gobierno remitirá a la Comisión 

Europea. 

Entre las medidas de política social que se incluyen en el acuerdo presupuestario destacan: 

IPC de pensionistas 

La actualización de las pensiones conforme al IPC real, lo que beneficiará a 8,7 millones de 

pensionistas. Además, habrá un mayor esfuerzo para los mayores más vulnerables con una subida 

del 3% de las pensiones mínimas y no contributivas, que beneficiará a 2,3 millones de pensionistas. 

Copago farmacéutico 

La supresión del copago farmacéutico beneficiará a 5 millones de pensionistas con renta baja y a 1,8 

millones de personas de familias con pocos recursos. 

Becas 

También se incluye para los Presupuestos de 2019 un aumento de las becas para el estudio y 

ayudas para material escolar en las etapas obligatorias. Asimismo, se incrementa un 40% la dotación 

para la dependencia y se aumenta la prestación por hijo a cargo para familias vulnerables, que 

beneficiará a más de 1 millón de personas. También se incluyen ayudas para el comedor para 

combatir la pobreza infantil o la promoción de la universalización de la escuela de 0 a 3 años. 

SMI y subsidio 

Asimismo, el compromiso del Gobierno de luchar contra la precarización en el empleo se refleja en la 

mayor subida en la historia de la democracia del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 900 

euros en 14 pagas. Además, la recuperación del subsidio por desempleo para mayores de 52 años 

beneficiará a 114.000 nuevas personas que habían quedado excluidas de esta ayuda, mientras que 

otras 258.000 personas que actualmente cobran este subsidio verán incrementada la cotización al 

125% del tope mínimo de cotización. 
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Permiso de paternidad 

Con el objetivo de avanzar en la igualdad de género y la conciliación laboral y familiar, se produce la 

equiparación progresiva del permiso de paternidad y maternidad, de manera que en 2019 los padres 

disfrutarán de ocho semanas, frente a las cinco actuales. También se mejora la dotación para 

financiar el Pacto de Estado de Violencia de Género. 

I+D+i 

Y para avanzar hacia un modelo productivo más sostenible, se incrementa un 6,7% las partidas para 

I+D+i. 
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