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- Retroceso de los DESC desde la crisis económica.

- Medidas de austeridad persistentes.

- Recorte en el gasto público.

- Examen a España Comité DESC marzo 2018.



Discriminación 
e igualdad

- Personas inmigrantes, refugiadas, gitanas, 
con discapacidad, LGTBI y sin hogar; 
menores de edad y mujeres.

➔ Recomendaciones:
1) Aprobar Ley Integral para la Igualdad de 

Trato y No discriminación.
2) Eliminar aspectos de las normativas que 

generan discriminación.



Justiciabilidad de los 
DESC

➔ Recomendaciones:
1. Reformar la Constitución Española.
2. Establecer procedimiento eficaz para 

la ejecución de los dictámenes y las 
recomendaciones de órganos de 
tratado.

3. Promover plan de formación DIDH 
poder judicial.



Derecho al 
trabajo digno

➔ Recomendaciones desempleo:
1. Establecer políticas de empleo activas.
2. Incrementar oferta formativa.
3. Mejorar Sistema Garantía Juvenil UE.
4. Derogar Ley 3/2012 (reforma laboral).

Condiciones de trabajo: temporalidad  elevada (27%), 
contratos corta duración, jornada parcial (35%), mujeres y 
pobreza laboral. 

➔ Recomendaciones:
1. Control contratación temporal.
2. Subcontrataciones: modificar art. 42 Estatuto 

Trabajadores. 
3. Extender mejora salarial pactada a subcontrataciones 

adm.
4. Reducir brecha salarial: Ley igualdad salarial.



Pobreza
- 21,5% población en riesgo de pobreza.
- 25% pobreza laboral.
- 42,9% familias monoparentales (83% mujeres).
- 26,8% pobreza infantil.

➔ Recomendaciones:
1. Garantizar el derecho a las rentas mínimas.
2. Mejorar prestación por hijo/a a cargo.
3. Atender especial vulnerabilidad familias 

monoparentales.



Derecho a la 
vivienda

- Aumento precio alquiler: 9,3% último año.
- Desahucios: 44.000; 600.000.
- Viviendas vacías: 3.443.365
- Personas sin hogar: 300.000
- Solicitantes vivienda: 400.000
- Pobreza energética 9,6%
- Vivienda pública: 2%

➔ Recomendaciones:
1. Plan estratégico alquiler y rehabilitación, 

fondos vivienda social.
2. Modificar LAU para proteger inquilinos/as.
3. Cumplir Dictámenes CDESC (realojo…).



Derecho a la 
educación

➔ Recomendaciones:
1. Igualar el gasto público en educación y en 

ayudas, y evitar diferencias entre CCAAs y 
público-privado.

2. Promover políticas públicas que favorezcan 
la igualdad, equidad e inclusión. Terminar 
segregación.

3. Apoyar la universalización de la educación 
infantil pública. Reducir fracaso escolar y a 
abandono temprano. 



Derecho a la 
salud

El RDL 7/2018 fue un avance, pero:

- Prevé desarrollo por CCAAs.
- Mantiene ciertas exclusiones.

➔ Recomendaciones:
1. Desarrollar un reglamento del RDL 7/2018.
2. Eliminar barreras de exclusión.
3. Asegurar el gasto público
4. Parar privatizaciones.



Empresa y derechos 
humanos

- Plan Nacional de Empresas 2017 sin 
participación de las entidades.

➔ Recomendaciones:
1. Incorporar a España en el tratado 

internacional vinculante de NNUU.
2. Elaborar un 2º Plan de Empresas y 

DDHH que cumpla las 
recomendaciones del 6º examen 
CDESC.



Muchas gracias por su atención.

Plataforma DESC, + 19 entidades adheridas

plataformadesc@gmail.com

irene@observatoridesc.org 
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