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El estudio, que pretende ser una aportación al debate sobre la crisis, examina el estado 

del sistema de protección social en España, en particular de las rentas mínimas 

implantadas por las Comunidades Autónomas. En primer lugar realizamos una primera 

evaluación del impacto que ha tenido la crisis en la situación social de los hogares, en 

términos de pobreza, desempleo y desigualdad, y la respuesta de los sistemas de 

protección social. A continuación, mostramos la complejidad y diversidad del sistema 

de garantía de ingresos mínimos español, que se expresa en distintas coberturas e 

intensidades de protección y que, en lo esencial, reproduce el lugar jerárquico que 

ocupan los colectivos en situación de vulnerabilidad en el mercado laboral. El estudio 

concluye con la propuesta de una ley para la instauración de un sistema de garantía de 

ingresos mínimos que regule las condiciones básicas de este derecho a nivel nacional. 

 

This study, which tries to be a contribution to the debate on the crisis, draws attention 

to the Spanish social protection system and the development of minimum income 

protection in all the Autonomous Communities. Firstly, we evaluate the impact the 

economic crisis has had on the social situation of the Spanish households, in terms of 

poverty, unemployment, and inequality, and the response given by the social protection 

system. Secondly, we analyze the institutional fragmentation and differential 

categorization of situations requiring protection as the explanation for the low impact 

of social benefits on the reduction of poverty and social exclusion. Finally, the authors’ 

analysis will show that it is legally possible to establish a formal entitlement to 

minimum income benefits in the national level. 
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Resumen ejecutivo  

 

 

 

 

 

 

 

La crisis actual ha puesto a prueba al sistema de protección social español, que en solo 
tres años ha visto cómo se doblaba el número de perceptores de prestaciones, pasando 
del millón y medio en 2008 a los más de tres millones en 2011. Desde 2010 se viene 
registrando un descenso en el número de beneficiarios de prestaciones, tanto en el nivel 
asistencial como en el contributivo, sin que otras prestaciones hayan logrado aliviar las 
situaciones de carencia de ingresos en esos hogares.  

Los indicadores empleados en el estudio muestran que la eficacia de las políticas 
sociales en España contra la exclusión y la pobreza era ya limitada antes de 2008. Con 
la crisis las situaciones de pobreza han aumentado, pero la tasa que ha registrado un 
mayor incremento ha sido la del desempleo, un dato que cuestiona la adecuación de las 
políticas de activación que han acompañado, sobre todo en estos diez últimos años, a los 
programas de rentas mínimas autonómicos.  

A pesar de que el sistema español de garantía de ingresos es razonablemente extenso, 
adolece de agujeros, solapamientos y una oferta desigual de prestaciones que aconsejan 
uniformizar el sistema con la aprobación de una ley estatal que articule todo el modelo y 
garantice el derecho a la protección económica en todas las CCAA.  

El establecimiento de un sistema de garantía de ingresos no es únicamente el 
cumplimiento de la obligación jurídica que emana de la cláusula del Estado social, sino 
que además es el resultado necesario al que conduce el establecimiento, por parte del 
constituyente, de la dignidad de la persona como «fundamento del orden político y de la 
paz social» (art. 10 CE), así como la obligación que corresponde a los poderes públicos 
de promover las condiciones para que la «libertad y la igualdad del individuo y de los 
grupos en que se integra sean reales y efectivas» (art. 9.3 CE). 

Es posible mantener que el Estado, en virtud del artículo 149.1.1ª de la Constitución, es 
competente para el establecimiento de las condiciones básicas de un sistema de garantía 
de ingresos, de suerte que se garantice la igualdad de las personas sin recursos 
económicos en relación con el ejercicio de sus derechos y deberes constitucionales. 
Asimismo, la regulación estatal ha de permitir la intervención de las Comunidades 
Autónomas, quienes, en función de sus propias competencias, podrán completar la 
intervención estatal. 
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En particular, proponemos la aprobación de la Ley para la Instauración del Sistema de 
Garantía de Ingresos Mínimos, en la que se establezcan las bases de dicho sistema que 
habrán de ser complementadas por las Comunidades Autónomas. 

Los rasgos comunes a todo el Estado de este Sistema de Garantía de Ingresos, que 
permitirá acercarnos a la erradicación de la pobreza severa en España, serán los 
siguientes: 

x Requisitos de acceso 
o Ciudadanos mayores de edad o, en su caso, menores legalmente 

emancipados, que constituyan una unidad familiar separada. 
o Residencia legal continuada en España durante los últimos doce meses. 
o Acreditación de la carencia de ingresos en los términos establecidos 

actualmente para las pensiones no contributivas (para hogares 
unipersonales fijado en 5.007,80 € anuales). 

o Complementariamente, podrán establecerse igualmente límites 
cuantitativos relativos al patrimonio del beneficiario. 

o En los casos en que el beneficiario presente una elevada o media 
empleabilidad, la inasistencia a los programas de formación y empleo 
destinados a favorecer la cualificación de estas personas puede 
determinar la extinción del derecho a la prestación. 
 

x Duración de la prestación: indefinida. En casos excepcionales, la comisión de 
infracciones o el incumplimiento de obligaciones referidas a la participación en 
programas de inserción y formación podrán ser causas determinantes de la 
extinción del derecho a la prestación. 

 

x Cuantía de la prestación: 12 mensualidades de 417,31 euros (un 20% más que la 
cuantía media de las rentas mínimas autonómicas actuales). 

 

El Estado transferirá anualmente a las Comunidades Autónomas los recursos necesarios 
para atender al pago de estas prestaciones, sin perjuicio de que las propias Comunidades 
Autónomas puedan decidir el destino de sus propios recursos para el aumento de la 
cuantía de la prestación o la ampliación del número de beneficiarios. 

Se ha de tener en cuenta que, frente a los aproximadamente 200.000 perceptores de 
rentas mínimas que existen en la actualidad, nuestra propuesta alcanzará a un número 
estimado de beneficiarios de entre 1.300.000 y 1.600.000. 

La puesta en práctica del sistema de garantía de ingresos supondría unos gastos totales 
de entre 6.000 y 8.000 millones de euros, que vienen a suponer entre el 0´55 y el 0´75% 
PIB. 
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A fin de no alterar la consolidación fiscal que se persigue en la actualidad, proponemos 
medidas, que se enmarcan en las ya adoptadas por el Gobierno para conseguir recursos 
adicionales, para la obtención de los ingresos necesarios para sufragar nuestra 
propuesta. Por un lado, teniendo en cuenta que, según las estimaciones que se han 
realizado, la economía sumergida en España puede representar entre un 20 y un 25% del 
P.I.B. (lo que, en términos de recaudación supone una merma superior a los 50.000 
millones de euros anuales), proponemos la obtención de 5.000 millones de euros 
adicionales como resultado de la lucha contra el fraude fiscal. Asimismo, apostamos por 
la revisión de la tributación de las grandes empresas en el IS, a fin de que se recupere 
parcialmente el nivel de presión fiscal efectiva, que en los últimos años se ha hundido 
en siete puntos porcentuales, con el objeto de obtener los 2.000 o 3.000 millones 
adicionales que fueran necesarios para la puesta en práctica de nuestra propuesta. 

 7



1

����������×� 

 

 
 
 
Hace ya más de un siglo, la mayoría de países occidentales comenzaron a intervenir en 
el mercado y a proteger a los trabajadores introduciendo redes de seguridad social para, 
entre otras motivaciones, mejorar en ocasiones los resultados del mercado. Esto es 
singularmente relevante cuando lo que nos ocupa es la distribución de los ingresos. Es 
posible que el mercado asigne eficientemente los recursos, pero eso no garantiza 
necesariamente que esta asignación sea justa. 

Esta forma de organización, el “Estado social”, evolucionó gradualmente hacia los 
Estados del bienestar y la economía mixta de mercado, donde el mercado fija la 
producción y el precio de la mayoría de bienes y servicios, y los poderes públicos se 
ocupan de promover las condiciones para el progreso social y económico y para una 
redistribución equitativa de la renta, así como de garantizar la asistencia y prestaciones 
sociales suficientes ante situaciones de desprotección y necesidad, como el desempleo. 
Este modelo de bienestar funcionó bien durante los treinta años que van de 1945 a 1973, 
un periodo conocido como “los gloriosos treinta años”, o “la época dorada del 
bienestar”.  

Desde mediados de los años setenta del siglo pasado, el modelo de bienestar comienza a 
erosionarse. A partir de entonces se hace habitual la crítica de que la factura a pagar 
para sostener las instituciones del bienestar, en términos de deuda pública, pérdida del 
espíritu emprendedor e ineficiencia económica, era excesivamente onerosa. Con la crisis 
del petróleo de 1973, más que con el modelo de bienestar en sí, se produjo una ruptura 
con la seguridad en el crecimiento económico constante y una disminución en la tasa 
real del gasto social. Luego vendrían las crisis de los 80, 90 y la actual. Y con ellas una 
reducción progresiva de la inversión en la provisión de bienestar y, simultáneamente, un 
aumento de las tasas de desempleo.   

Se ha escrito mucho acerca de los orígenes, consecuencias y salidas sobre la crisis 
económica que comenzó en el verano de 2007 y que ha provocado que tanto la tasa de 
desempleo como el porcentaje de personas que se encuentran por debajo del umbral de 
la pobreza relativa en España ronden el 20%. Quizá también por ello, existe cierto 
consenso acerca de que la actual crisis solo es comparable a la ocurrida tras el desplome 
de Wall Street en 1929. De acuerdo con la OIT, en 2010 el número de desempleados en 
todo el mundo se situó en 205 millones, prácticamente invariable respecto al año 
anterior y 27,6 millones superior a la cifra registrada en 2007 (OIT: 2011), más del 10% 
de los mismos se encuentran en España1. Este es el principal coste de la crisis, junto al 
empobrecimiento de las clases bajas y medias. 

 

                                                 
1 De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística, la cifra de desempleados el segundo 
trimestre de 2007 era de 1.760.000 y la del mismo periodo de 2011 de 4.833.700. De la resta se obtiene 
que el número de parados en España ha crecido en estos cuatro años en 3.073.700 personas, lo que supone 
más del 10% del total de empleos perdidos en todo el mundo.  
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Indudablemente, el debate sobre las causas y consecuencias de la crisis, a menudo más 
influido por los medios de comunicación que por los datos disponibles en ámbitos más 
científicos, ha informado también el proceso de toma de decisiones políticas, entre las 
distintas medidas disponibles en cada momento.  

El trabajo, que pretende ser así una aportación al debate sobre la crisis, se divide en 7 
secciones.  

� Tras una breve introducción, comenzaremos nuestro estudio analizando el 
impacto de la crisis en los hogares españoles, en términos de pobreza, 
desempleo y distribución de la renta. Los indicadores elaborados por el Instituto 
Nacional de Estadística que utilizaremos para ello serán: 1) la Encuesta de 
Población Activa; 2) la Encuesta de Condiciones de Vida; y 3), la Encuesta de 
Presupuestos Familiares. También emplearemos datos de la agencia europea de 
estadísticas (Eurostat).  

� A continuación se analiza el sistema de garantía de ingresos en España, con 
especial atención a las rentas mínimas de inserción de las CCAA y su relación 
con la estrategia de inclusión activa promovida en el ámbito europeo con la 
puesta en marcha de la Estrategia de Lisboa 2000. 

� En la sección cuarta, realizamos un análisis jurídico-constitucional de nuestra 
propuesta, a la luz de la cláusula del Estado social y del artículo 149.1.1ª de la 
Constitución.  

� En el capítulo quinto presentamos las estimaciones de gasto e ingreso, 
planteando varias medidas fiscales que persiguen la percepción por parte del 
Estado de unos ingresos equivalentes al coste de la medida que proponemos.   

� En el apartado sexto se resumen muy brevemente las principales conclusiones 
del estudio. 

� Por último, en el capítulo séptimo se detallan las decisiones políticas concretas 
que podrían favorecer la transición hacia un sistema de garantía de ingresos 
menos fragmentado y desigual y más eficaz contra la pobreza y la exclusión 
social. 
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2.1. Pobreza y desigualdad en el periodo de crecimiento anterior a la crisis 

Desde los primeros años 70, en España se han producido importantes transformaciones 
económicas. La modernización de las estructuras productivas junto con las elevadas 
tasas de crecimiento económico contribuyó a reducir notablemente el diferencial de 
renta media respecto del resto de países de la UE. Sin embargo, el rápido crecimiento 
económico de España durante la década prodigiosa (1996-2005) iba acompañado de dos 
datos destacables. El primero es la muy desigual composición del crecimiento español 
respecto al resto de países en ese mismo periodo. Cuando en Europa, Reino Unido o 
Estados Unidos la productividad aumentaba y contribuía al crecimiento de la 
producción, en España decrecía a un ritmo aproximado del -0,8% y tenía, por tanto, una 
aportación negativa (GARCÍA MONTALVO, 2009). En los años del milagro español el 
crecimiento se basaba en las largas jornadas de trabajo y la utilización de capital no 
tecnológico. El segundo hecho destacable es que a pesar de que en el periodo 1996-
2007 se crearon ocho millones de puestos de trabajo y la población ocupada superó los 
20 millones antes del inicio de la crisis2, algunas de las estadísticas disponibles apuntan 
a una persistencia de las tasas de pobreza y desigualdad durante el periodo3.    

La característica principal de la pobreza relativa en España es su estabilidad. Según 
Eurostat que recoge datos desde 1995, en 2010 el 20,7% de los españoles estaba 
expuesto al riesgo de pobreza o exclusión social, un porcentaje superior tanto al de la 
media de la UE-27 como al de la zona euro4 -compuesta por 17 países-. Esta mayor tasa 
de exposición al riesgo de pobreza se explica, al menos parcialmente, por la magra 
incidencia de las transferencias sociales5 sobre el riesgo de caer en situaciones de 
pobreza.  

                                                 
2 Por ello suele decirse que el mercado laboral español muestra una gran sensibilidad procíclica; esto es, 
destruye una enorme cantidad de puestos de trabajo en épocas de recesión, pero también genera más 
empleos que muchos otros en fases de crecimiento. 
3 La Encuesta de Condiciones de Vida comenzó a publicarse en 2004. La primera fuente con datos 
detallados sobre los ingresos anuales de los hogares es la Encuesta Continua de Presupuestos Familiares, 
disponible desde 1985.  
4 Datos disponibles en el sitio web de Eurostat: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/income_social_inclusion_living_conditions/data/main_
tables (Consultado por última vez el 12/12/2011).  
5 Aquí no se incluyen las prestaciones por jubilación y de muerte y supervivencia (pensiones de 
viudedad, orfandad, o de auxilio por defunción). 
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Gráfico 1. Impacto de las transferencias sociales (pensiones al margen) en la tasa 
de riesgo de pobreza (base 2007) 

 
Fuente: WOLFF (2009). 

 

Como muestra el gráfico, España es, junto con Italia y Bulgaria, y sólo después de 
Grecia –representada en la figura como EL-, el país donde la disminución del riesgo 
operada por las transferencias es menor. Por el contrario, el mayor impacto se observa 
en Dinamarca, Suecia, Hungría y Finlandia6. El gráfico sugiere una correlación negativa 
entre el impacto de las transferencias sociales sobre la pobreza y el nivel de incidencia 
efectiva de ésta. La extensión de la pobreza en España antes de la crisis, por tanto, era 
significativa. 

Algo similar ocurre con la desigualdad. Según el indicador s80/s20, que compara los 
ingresos del 20 por cien de la población con mayores ingresos y el 20 por cien más 
pobre (donde valores más altos indican mayor desigualdad), el crecimiento económico 
español en los años anteriores a la crisis no se acompañó de una reducción de la 
desigualdad, que presentaba tasas superiores a la media de la UE-27 y la eurozona7.  

                                                 
6 La menor disminución se observa en Grecia (de un 24% a un 21%), España (del 22% al 19%), Italia (del 
22% al 19%) y Chipre (del 18% al 15%). En la página web del Departamento de Trabajo, Asuntos 
Sociales e Inclusión (EMPL) de la Comisión Europea se afirma: “Los sistemas de bienestar reducen el 
riesgo de pobreza un 38% como promedio en la UE, pero este impacto varía desde algo menos del 10% a 
más del 60% en los distintos países de la eurozona” (Información disponible en inglés, francés y alemán. 
Para la versión inglesa véase: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=751&langId=en#).  
7 Estos datos se pueden consultar en la página web de Eurostat, en la dirección: 
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_pns4&lang=en 
(Consultado por última vez el 07/12/11). 
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Como muestra el gráfico 2, uno de los rasgos característicos de la desigualdad en 
España antes de la crisis, al igual que ocurría con la pobreza, es su estabilidad8.  

 

Gráfico 2. Evolución de las tasas de crecimiento y desigualdad antes de la crisis 
(periodo 1995-2007) 

 

 
             Fuente: elaboración propia a partir de datos de Eurostat.  

 

En definitiva, el crecimiento económico registrado desde mediados de los noventa y la 
notable creación de puestos de trabajo que lo ha acompañado no han ido acompañados 
de disminuciones correlativas de las tasas de desigualdad y pobreza9.  

 

 

                                                 
8 El coeficiente de Gini en España se redujo tres puntos (del 34 al 31) en el periodo 1995-2002, y se 
mantuvo estable hasta 2008 (31,3). Sin embargo, en 2008 aumentó un punto (32,3) y en 2009 un punto y 
medio (33,9). Los datos pueden consultarse en la página de web de Eurostat. 
9 Dentro del enfoque económico estándar el crecimiento económico ha sido considerado como una de las 
medidas tradicionales de lucha contra la pobreza y la desigualdad. El gráfico muestra que mientras en los 
últimos diez años España ha experimentado una fase de crecimiento económico notable, los índices de 
desigualdad se han mantenido inalterados. Lo mismo cabe decir respecto a la pobreza: la proporción de 
personas bajo el umbral del 60% de la mediana, casi un quinto exacto del total de la población, se ha 
mantenido constante. Tanto si atendemos a los datos de la ECV (desde 2004) como si recurrimos a las 
estadísticas sobre pobreza de Eurostat (desde 2001).  
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2.2. Consecuencias de la crisis en las situaciones de riesgo de pobreza y 
desigualdad  

Como se dijo anteriormente, existe ya una abundantísima literatura sobre la crisis que 
comenzó, tímidamente, en el verano de 2007 y estalló a partir de 2008. Desde un 
enfoque macroeconómico, la mayoría de las disquisiciones sobre la crisis se centran en 
la hipertrofia del sistema financiero –muy señaladamente, el estadounidense10-, la 
derogación de la ley Glass-Steagall y su sustitución por la ley Gramm-Leach-Biley11, el 
déficit de regulación que presenta en general el sistema económico mundial o las 
responsabilidades de organismos internacionales por la falta de previsión –parcialmente 
reconocida por la Oficina de Evaluación Independiente del Fondo Monetario 
Internacional, en un informe publicado el 8 de febrero de 2011-. En este trabajo nos 
vamos a centrar en el análisis de algunos aspectos de la crisis, no tanto en su vertiente 
económica, sino en sus consecuencias sobre el bienestar de los hogares más vulnerables. 
Para ello emplearemos fundamentalmente dos indicadores elaborados por el INE (EPA 
y ECV), el Ministerio de Trabajo e Inmigración (Boletín de Estadísticas Laborales), así 
como datos de Eurostat. 

 
 
2.2.1. Efectos de la crisis sobre la pobreza 
 
Una primera aproximación a las consecuencias de la crisis sobre la pobreza es el análisis 
del aumentado registrado en el número de perceptores de las prestaciones que tratan de 
suplir la falta de ingresos provenientes del mercado laboral. El incremento del 
desempleo y el paro de larga duración han provocado que, de acuerdo con la EPA del 
cuarto trimestre de 2011, en 1.575.000 hogares españoles todos sus miembros activos se 
encuentren en paro. Previsiblemente, el aumento de este tipo de situaciones desde 2007 
debería repercutir en el número de beneficiarios de prestaciones económicas.   

 

 

 

 

 

                                                 
10 Para un análisis excelente sobre el crecimiento y tamaño del sistema financiero estadounidense a lo 
largo de los prácticamente cien años comprendidos entre 1909 y 2006, véase PHILIPPON y RESHEF, 2008.  
11 Glass-Steagall es como se conoce popularmente a la Ley de Banca (Banking Act) estadounidense de 
1933. Toma el nombre de sus impulsores en el Senado (Carter Glass) y en el Congreso (Henry B. 
Steagall). La derogación de la ley Glass-Steagall y su sustitución por la ley Gramm-Leach-Bliley en 1999 
supuso el fin de la separación entre la banca de inversión y la banca (comercial) de depósitos.   
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Gráfico 3. Perceptores de prestaciones económicas (evolución, 1990-2011) 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE. 

 

En efecto, tal y como muestra el gráfico 3, en sólo tres años se ha doblado el número de 
perceptores de prestaciones, pasando del millón y medio en 2008 a los más de tres 
millones en 2011. Más aún, el gráfico refleja un crecimiento en la demanda de 
prestaciones sin precedentes, comparado con los datos del anterior periodo de recesión 
económica (1991-1994), cuando en el primer trimestre de 1994 el paro, según los datos 
del INE, fue del 24,5% de la población activa española, muy cerca del 24,9% alcanzado 
por EEUU en el peor año de la Gran Depresión (1933). Al desagregar el conjunto de las 
prestaciones, observamos que el mayor incremento corresponde a las prestaciones por 
desempleo, si bien desde 2010 se viene registrando un descenso en ambos niveles, el 
contributivo y el asistencial12. El número de personas que paulatinamente van agotando 
las prestaciones por desempleo sigue creciendo, sin que otras prestaciones (PRODI, 
Renta Activa de Inserción o Rentas Mínimas de Inserción), hayan logrado aliviar las 
situaciones de carencia de ingresos en esos hogares.  

 

                                                 
12 Los requisitos para acceder al subsidio por desempleo son: 1) encontrarse en situación legal de 
desempleo; 2) estar inscrito como demandante de empleo, sin haber rechazado oferta de empleo 
adecuada; 3) carecer de rentas de cualquier naturaleza superiores al 75% del SMI. La duración de 
subsidio por desempleo seré de seis meses, prorrogables por dos periodos de igual duración, hasta un 
máximo de dieciocho meses, con algunas excepciones. 
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Así, según la última Encuesta de Condiciones de Vida publicada por el Instituto 
Nacional de Estadística (INE: 2010), los ingresos medios anuales de los hogares 
españoles alcanzaron los 25.732 euros en 2009, lo que supone una disminución del 
2,9% respecto al año anterior, y el 20,8% de la población se halla en situación de riesgo 
de pobreza, lo que supone un incremento de más de un punto en el último año, en un 
indicador caracterizado por una gran estabilidad13.  

 

Tabla 1. Evolución de la tasa de riesgo de pobreza por edad y sexo (2004-2011: 
porcentajes) 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Ambos sexos —        
Total 19,9 19,7 19,9 19,7 19,6 19,5 20,8 21,8 
Menores de 16 24,2 24 24 23,6 24,1 23,3 24,5 26,5 
De 16 a 64 16,4 16,4 16,4 16,8 16,8 17,2 19,1 20,7 
65 y más años 29,5 29,3 30,7 28,2 27,4 25,2 24,6 21,7 
Varones -        
Total 18,9 18,5 18,5 18,5 18,3 18,3 20 21,0 
Menores de 16 25,7 24,3 23,7 23,6 23,2 22,1 23,9 25,7 
De 16 a 64 15,7 15,6 15,4 15,9 15,8 16,6 18,8 20,1 
65 y más años 26,5 26,4 27,8 25,7 24,7 22,6 21,8 19,9 
Mujeres -        
Total 20,8 20,8 21,3 20,9 21 20,6 21,6 22,5 
Menores de 16 22,6 23,7 24,4 23,5 24,9 24,6 25,1 27,5 
De 16 a 64 17,1 17,2 17,4 17,8 17,7 17,9 19,4 21,2 
65 y más años 31,7 31,5 32,8 30,1 29,4 27,1 26,7 23,0 

          Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida. 

 

2.2.2. Efectos de la crisis sobre la desigualdad 
 
En cuanto a la desigualdad entre los ingresos de los españoles, ésta se disparó el año 
pasado hasta el nivel más alto recogido en la serie recogida por Eurostat, que comienza 
en 1995. La oficina estadística europea recoge dos indicadores de desigualdad: 1) el 
ratio s80/s20, que ya conocemos; y 2) el coeficiente Gini. Ambos muestran notables 
aumentos de la desigualdad en España. En lo atinente al primero, el s80/s20 se disparó 
casi un punto, del 6,0 al 6,9, sólo por detrás de Lituania (7,3), en un índice en el que la 
media UE-27 y UE-15 –pues la tasa en este caso es la misma- es de 5,0. 

 

 

                                                 
13 Eurostat sitúa el porcentaje de personas españolas en riesgo de pobreza después de transferencias en el 
20,7%. 
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Gráfico 4. Evolución de las tasas de crecimiento y desigualdad (2007-2012) 

 
           Fuente: elaboración propia a partir de datos de Eurostat. 

 

De acuerdo, pues, con los datos que ofrecen el Boletín de Estadísticas Laborales, la 
ECV y Eurostat, una de las conclusiones que puede extraerse es que la recesión ha 
agravado las situaciones de pobreza y desigualdad que, ya antes de la crisis, en España 
estaban más extendidas en valor promedio que en la mayoría de países de la UE. La 
tesis más habitual es culpar de ello al paro, sobre todo al de larga duración. Como 
veremos, es una verdad a medias. 

 

2.2.3. Relaciones entre pobreza, desigualdad y desempleo de larga duración 
 
Según la oficina de estadísticas europea, en España aproximadamente cuatro de cada 
diez desempleados llevan más de un año en paro. Esto significa que, puesto que en el 
cuarto trimestre de 2011 la cifra de desempleados que arrojó la EPA fue de 5.273.600, 
en España hay alrededor de dos millones de parados de larga duración14.   

 

                                                 
14 La cifra sería ligeramente superior a los dos millones. El dato se obtiene del siguiente modo. 7,3 (el 
dato de paro de larga duración que ofrece Eurostat) es el 32 por cien de 22,85 (la tasa de paro según la 
EPA del cuarto trimestre de 2011); 5.273.600*0,32= 1.687.552. Sin embargo, el dato de Eurostat es para 
2010, por lo que cabe suponer que la cifra actual estará cercana a los dos millones. En efecto, de acuerdo 
con los datos que aparecen en el Informe Regional AGETT del Mercado Laboral para el cuatro trimestre 
de 2011 este colectivo podría estar formado por más de 2,6 millones de personas (informe disponible en 
http://www.agett.com/servicio/informes/Informe%20Regional_IVTR11.pdf, consultado por última vez el 
2/03/2012).  
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Gráfico 5. Desempleo de larga duración, 2011 

 
             Fuente: elaboración propia a partir de datos de Eurostat. 

 

En efecto, este dato es preocupante al menos por dos motivos. Por una parte, porque 
casi duplica el registrado a comienzos de la crisis; a finales de 2007 sólo el 20%, 
aproximadamente, superaba los doce meses en paro. Por otro lado, por cuanto según la 
EPA el número de hogares con todos sus miembros en paro supera el millón y medio 
(para el mismo periodo de 2007 la cifra era de 379.700). A priori ésta sería población 
beneficiaria de una política de garantía de ingresos como la propuesta en este trabajo.   

Siendo seguramente cierto que el desempleo, y más el de larga duración, es la principal 
causa del aumento de las situaciones de riesgo de pobreza, también lo es que las 
políticas que se han ensayado para garantizar unos ingresos mínimos y mantener dentro 
de la sociedad a estas personas se han demostrado insuficientes15.  

Desde el inicio de la crisis, los beneficiarios de la Renta Activa de Inserción han pasado 
de 67.567 en 2007 a más de doscientos mil en octubre de 2011. Sin embargo el PRODI, 
que en mayo de 2010 llegó a cubrir a 283.303 desempleados, ahora apenas beneficia a 
7.000. Lo mismo cabe decir respecto a las Rentas Mínimas de Inserción de las CCAA. 
En el Anexo IV (“Buenas prácticas en inclusión social”) del PNAin de 2008-2010, se 
ofrecen los siguientes para 2007:  

                                                 
15 En el documento titulado Cáritas ante la crisis. VI Informe sobre las demandas atendidas a través de la 
red confederal de Acogida y Atención Primaria, se señala que la “sensación de empeoramiento de [las] 
condiciones de vida al aumentar la precariedad o la incertidumbre respecto al empleo” que afecta “incluso 
[a] la población ocupada” se debe principalmente a “las múltiples consecuencias de un desempleo 
intensivo y extensivo en el espacio y en el tiempo”, a lo que, “más reciente”, hay que añadir la “fuerte 
incidencia de la insuficiencia y la futura pérdida de las ayudas de protección social públicas (por ejemplo, 
prestaciones por desempleo).” (CÁRITAS ESPAÑOLA, 2011).  
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x 102.675 titulares. 

x 195.458 beneficiarios. 

x 417.543.607,37 euros, gasto total. 

x 351,17 euros, importe medio16. 

 

Debido al carácter de último recurso de las rentas mínimas y a que los datos son 
anteriores a la crisis, podría esperarse un aumento notable de las situaciones de mayor 
necesidad cubiertas por este mecanismo. Pues bien, de acuerdo con AYALA et al (2010), 
el número de hogares con rentas mínimas concedidas habría aumentado hasta los 
aproximadamente 150.000 en 2009. Un incremento significativo, mayor que el 
experimentado a consecuencia de la crisis de los primeros años noventa, pero 
insuficiente cuando se recuerda el dato de hogares que tienen a todos sus miembros 
activos en paro registrado por la EPA del cuarto trimestre de 2011: 1.575.000.  

Como resultado de ello y del aumento del porcentaje de desempleados que sigue a la 
prolongación de la crisis17, que lleva camino de completar su cuarto año destruyendo 
empleo, la tasa de cobertura del desempleo fue del 67,7% el pasado octubre, la más baja 
desde 2006 (66,53%; en 2006 la tasa de paro en el cuarto trimestre fue del 8,3% y el 
total de beneficiarios de prestaciones por 1.330.432). Además, desde el máximo de 
cobertura alcanzado en julio de 2010 (79,81%), el porcentaje ha ido disminuyendo cada 
mes. Lo que probablemente lastrará el consumo y, de forma más grave, aumenta el 
número de personas paradas sin ingresos.   

No obstante, ni las cifras del empleo ni las de la economía nos dan una información 
unívoca sobre la situación social. Ni siquiera la relación entre la coyuntura económica y 
la evolución del empleo es siempre y en todo caso directa18. En general, los indicadores 
del impacto que se han venido empleando (EPA, ECV, EPF) reflejan en mayor medida 
los efectos de la recesión sobre la economía española, de lo que informan sobre la 
situación social de los hogares más perjudicados por la crisis.  

 

                                                 
16 SECRETARÍA DE ESTADO DE POLÍTICA SOCIAL, 2008: 14. 
17 En su informe de primavera de 2011, el Fondo Monetario Internacional predijo que España crecerá por 
debajo del 2% al menos hasta 2017. Según estas previsiones, existiría el peligro de que la situación de 
desempleo masivo se enquistase, pues atendiendo a uno de los escasos consensos generalmente aceptados 
por los economistas, España necesita un crecimiento de en torno al 3% para crear puestos de trabajo. 
Más inmediatamente, las últimas previsiones económicas recopiladas por la Fundación de Cajas de 
Ahorros (Funcas) predicen que el PIB español retrocederá de 2011 a 2012 y que la tasa de paro ascenderá 
al 22% el próximo año.   
18 Como se puede comprobar en el boletín mensual sobre las tasas de desempleo internacionales 
elaborado por la Oficina estadounidense de Estadísticas Laborales, mientras en los Países Bajos la tasa de 
desempleo ha pasado del 3,6 en 2007 al 4,4 en agosto de 2011, en Austria del 4,4 al 3,7 y en Alemania del 
8,7 al 6,5, en España el paro se ha disparado del 8,3 al 21% en estos cuatro años. Estadísticas disponibles 
on-line en: http://www.bls.gov/fls/intl_unemployment_rates_monthly.pdf   
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Aunque con diferencias, pues es posible y ya convencional distinguir tres o cuatro 
modelos, en todos los Estados de bienestar construidos a la conclusión de la II Guerra 
Mundial el empleo, casi pleno19, ha sido el principal instrumento para garantizar la 
inserción social. Pero no es sólo que se tratara de un casi pleno empleo, sino que 
además era un empleo estable, una característica que contribuye a explicar el potencial 
integrador del trabajo en el periodo 1945-1973, la época dorada del capitalismo de 
bienestar. De ahí que lo que acontece en el mercado laboral condicione de tal manera la 
vida de millones de personas. Ahora bien, esto no nos puede hacer perder de vista, 
como observa Recio (1997), que este mercado laboral necesita del funcionamiento de 
diversas instituciones como la familia, redes comunitarias informales e instituciones 
públicas, que producen las condiciones de salud, educación y socialización necesarias 
para trabajar, y que los mecanismos de mercado son incapaces de garantizar por sí 
mismos. Así, muchos países industrializados han aprobado leyes sobre ingresos 
mínimos que permitan a todos los (potencialmente) trabajadores disponer de una 
alimentación, una vivienda y una educación tal que les permita, a modo de círculo 
virtuoso, integrarse en el mercado de trabajo.  

Existe cierto consenso acerca de que el Estado ha de tratar de ayudar, al menos, a los 
más pobres, pues la pobreza genera más pobreza. Sin embargo, los programas para 
reducirla a menudo reciben críticas. La objeción más habitual es que merman los 
incentivos para trabajar de aquellos receptores que están en condiciones de hacerlo, 
incrementando así el desempleo estructural. En la siguiente sección, en primer lugar 
analizamos la situación actual de las rentas mínimas de inserción en España, en 
comparación con otros países de nuestro entorno (UE). A continuación trataremos de 
responder a la crítica sobre los supuestos efectos desincentivadores del trabajo de los 
dispositivos de garantía ingresos y estudiaremos las implicaciones de todo ello para la 
orientación de las políticas de rentas mínimas en España.  

 

 
 
 
 

                                                 
19 En realidad, esta sociedad de pleno empleo es bastante limitada tanto histórica como geográficamente, 
y desde luego sólo predicable respecto del varón adulto. Tal y como señala F. MIGUÉLEZ (2002), la 
situación del pleno empleo estable es un fenómeno de los países ricos o centrales, que en algunos casos se 
prolongó durante cuarenta años, pero en otros no más de veinte, y sobre todo aplicable exclusivamente al 
empleo masculino, en particular al del “cabeza de familia” (male breadwinner).  
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3.1. Los dispositivos de garantía de ingreso en la Unión Europea 

3.1.1. Las rentas mínimas en la regulación europea 
 
Las rentas mínimas se caracterizan, siguiendo la definición de LUIS MORENO, por ser 
“aquella [medida] constituida por recursos y medios para la provisión de unos mínimos 
de subsistencia e inserción a los ciudadanos que no pueden generarlos por sí mismos” 
(Moreno: 2000: 62). Partiendo de la idea de que la pobreza y la exclusión social 
inhabilitan para el ejercicio de los derechos individuales y sociales, muchos países 
industrializados han aprobado leyes para la garantía de unos ingresos mínimos.  

En Europa la cuestión de las rentas mínimas de inserción ha sido escasamente discutida 
porque según el principio de subsidiariedad, que afirma la primacía de los niveles 
estatales o regionales, las competencias son de los Estados miembros, o sus autoridades 
locales o regionales. La Comisión y otras instituciones europeas sólo pueden realizar 
Recomendaciones que impulsen a los Estados a implantar políticas sociales que 
aseguren la dignidad humana, pero no imponer legislación vinculante como 
Reglamentos o Directivas –que requieren una transposición por parte de los países 
miembros-. 

La referencia más importante en el contexto europeo sobre rentas mínimas de inserción 
la constituye la Recomendación 92/441/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1992, sobre 
los criterios comunes relativos a los recursos y prestaciones suficientes en los sistemas 
de protección social20. Esta recomendación, adoptada con ocasión del Consejo Europeo 
de Lisboa, persigue la lucha contra la exclusión social mediante la invitación a los 
Estados miembros a que reconozcan el derecho fundamental de las personas a recursos 
y prestaciones suficientes para vivir en condiciones de dignidad. Además el Consejo 
sugiere que el reconocimiento de ese derecho se haga de acuerdo con una serie de 
principios comunes21:  

                                                 
20 Puede consultarse un resumen en la dirección de Interntet: 
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/social_inclusion_fight_against_p
overty/c10609_es.htm  
21 La Recomendación invita también a los Estados miembros a que implanten este derecho de 
acuerdo con un detallado procedimiento, en virtud del cual, entre otros aspectos: i) la cuantía 
de los recursos suficientes para cubrir las necesidades básicas se fijará para diferentes tamaños 
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1) Se trata de un derecho basado en el respeto a la dignidad humana.  

2) Se reconoce a toda persona que resida en el territorio del Estado miembro de 
conformidad con las disposiciones nacionales y comunitarias y que no disponga, 
por sí misma o en la unidad familiar en la que viva, de recursos suficientes. 

3) Para las personas que han alcanzado la mayoría de edad civil y cuya edad, salud 
y situación familiar les permita ejercer una actividad profesional, el disfrute de 
este derecho se supeditará a su disposición para aceptar una oferta de trabajo. 

4) No tendrá límite de duración, siempre que sigan satisfaciéndose las condiciones 
de acceso. 

5) Debería ir acompañado de medidas que favorezcan la integración económica y 
social de los beneficiarios. 

 

Para conocer sus resultados habrá que esperar hasta 1999, cuando en el contexto de una 
amplia estrategia para modernizar y mejorar la protección social en Europa, la Comisión 
da continuidad a la Recomendación con un Informe sobre su implantación22. El informe 
examina los dispositivos de rentas mínimas entonces existentes en los países miembros 
(salvo Grecia e Italia) y consideró que se había avanzado hacia una cierta convergencia 
del derecho a la asistencia en los casos de insuficiencia de ingresos, sobre todo en 
algunos de los países mediterráneos (España y Portugal habiendo implantado esquemas 
de garantía de ingresos e Italia comenzando un programa experimental por entonces, 
que sin embargo luego se abandonaría). A pesar de todo, el Informe señala que persisten 
diferencias significativas entre estos países mediterráneos y el resto de países europeos 
en cuanto al lugar que ocupan las rentas mínimas en los sistemas de protección social de 
estos países y su vinculación con otras políticas sociales.  

Con el anuncio en 2000 del Método Abierto de Coordinación (OMC, por sus siglas en 
inglés), la dimensión social de la integración europea fue notablemente ampliada. Este 
método establece objetivos e indicadores comunes para medir los progresos registrados 
en esos objetivos. Con la adopción del OMC, se establece la presunción de que las 
políticas sociales de los países europeos tienden a una convergencia con las 
recomendaciones de la UE en materia de exclusión social. En referencia a las políticas 
de garantía de ingresos mínimos en el ámbito europeo, MONICA THRELFALL sostenía en 
2003 que “un ciudadano comunitario puede contar con recibir una prestación de  

                                                                                                                                               
de unidad familiar y en función de los niveles de vida y de precios; ii) podrán fijarse cuantías 
complementarias para necesidades específicas; iii) estas cuantías serán fijadas por referencia a 
indicadores adecuados, en concreto el ingreso medio [average disposable income] del país miembro, el 
gasto de los hogares, el salario mínimo y el nivel de precios; iv) se instaurarán medidas de ajuste 
periódico; y iv) se mantendrán los incentivos a la búsqueda de empleo.  
22 Informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité 
de las Regiones sobre la aplicación de la Recomendación 92/441/CEE, de 24 de junio de 1992, sobre los 
criterios comunes relativos a recursos y prestaciones suficientes en los sistemas de protección social 
[COM (98) 774, de 25 de enero de 1999]. 
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ingresos mínimos de similar cuantía en todos los países” (THRELFALL, 2003: 130). No 
obstante, si bien es cierto que la tendencia a la convergencia puede caracterizar ciertos 
aspectos de las políticas sociales europeas de garantía de ingresos, como el énfasis en la 
filosofía de la inclusión activa, existe menos evidencia de que la convergencia en cuanto 
a la cuantía de las prestaciones haya alcanzado un nivel como el señalado por 
THRELFALL.  

 

3.1.2. Tipología de los sistemas de garantía de ingresos en Europa 
 
Probablemente la clasificación más conocida de dispositivos de rentas mínimas es la 
realizada por GOUGH et al. (1997), para los países de la OCDE23. En lo relativo a los 
países europeos, el estudio distingue 5 grupos: 

1) Estados de bienestar con redes de protección integradas (RU, IR). 

2) Protección social dual (DE, FR, BE, LU). 

3) Asistencia como derecho ciudadano pero residual (DIN, PB, FI, SUE).  

4) Asistencia rudimentaria (IT, ES, PT, GR). 

5) Ayuda discrecional descentralizada (AU). 

Con independencia de que la clasificación resulte más o menos objetable porque, como 
sostienen SARACENO et al. (2002), España e Italia cuentan con una red de seguridad 
universal que completa los programas focalizados, lo que les aproximaría al grupo de la 
“asistencia dual”24, lo que la tipología de GOUGH et al. comparte con otras de similar 
relevancia (PAUGAM et al., 1999) es su enorme continuidad con respecto al estudio 
sobre los diferentes mundos del bienestar de GÖSTA ESPING-ANDERSEN (1993)25. Un  

 
                                                 
23 La última revisión es la de GOUGH (2001). 
24 Es una crítica que GOUGH admite en la revisión a su tipología original, cuando afirma: “In Europe, the 
cluster analysis overturns the view that there is a distinctive Southern European assistance regime, as 
elaborated in Gough (1996). The more extensive, higher spending assistance programmes of Spain (and, 
most likely, Italy) are akin to those of the Northern EU member states; only programmes in Portugal and 
Greece earn the title of “rudimentary assistance” (GOUGH, 2001: 168-169).  
25 En un trabajo ya clásico sobre la cuestión, G. ESPING-ANDERSEN (1993) distingue tres modelo de 
Estado de bienestar atendiendo principalmente a seis criterios: 1) las reglas de acceso que dan derecho a 
disfrutar de las instituciones de bienestar, distinguiendo básicamente entres dos modelos, el universalista 
y el selectivos; 2) las ayudas y subsidios en sí, estudiando tanto su cuantía como su volumen; 3) las 
formas de financiación, analizando si las instituciones de bienestar se financian a través de impuestos o 
mediante cotizaciones; 4) el protagonismo que los sindicatos y las organizaciones de trabajadores poseen 
en la negociación colectiva; 5) el papel que se deja al mercado; y 6) el papel que en la provisión de 
bienestar juegan las familias. ESPING-ANDERSEN distingue un modelo liberal que se identificaría con los 
países anglosajones, un modelo conservador presente sobre todo en la Europa continental y un modelo 
socialdemócrata, propio de los países escandinavos. Junto a estos tres, hoy es habitual añadir un cuarto 
modelo formado por los países del Sur de Europa en que, durante la etapa de mayor desarrollo de los 
Estados de bienestar (1945-1980), se mantuvieron gobiernos de tipo autoritario. 
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resultado no demasiado sorprendente, teniendo en cuenta que los dispositivos de 
garantía de ingresos se integran en el conjunto de instituciones que conforman el 
sistema de protección social y están, por consiguiente, informados por una misma 
concepción de la protección social. Dicho de otra manera, no se pueden rastrear 
modelos de rentas de garantía de ingresos sin atender a las características básicas de las 
instituciones de protección social general (PEÑA CASAS, 2006: 27). Los mecanismos de 
garantía de ingresos de la mayoría de países europeos se resumen en la Tabla 2, que 
integra informaciones extraídas de las bases de datos de MISSOC (Mutual Information 
System on Social Security), de la Comisión Europea26, y SaMip (Social Assistance 
Minimum Income Protection Interim Dataset), del Instituto sueco para las 
Investigaciones Sociales, ubicado en la Universidad de Estocolmo. 

 

Tabla 2. Sistemas de garantía de ingresos UE-27 

 Denominación Normativa aplicable 
Bélgica Minimex Ley sobre el Derecho a la 

Integración social, de 26 
mayo de 2002. 

Alemania Sozialhilfe Código Social. 
(Sozialgesetzbuch), Libro 
XII, de 27 de diciembre de 
2003. 

Grecia No existe un programa 
general 

No tiene legislación general 
ni específica sobre 
mecanismos de garantía de 
ingresos mínimos. 

España Renta Mínima de 
Inserción, o Ingreso 
mínimo 

Ley General de la Seguridad 
Social, aprobada por Real-
Decreto Legislativo No. 1/94 
de 20 de junio de 1994. 

Francia Revenu de Solidarité 
Active  

Renta de Solidaridad Activa: 
Código de Acción Social y de 
la Familia, 2009. 

Italia Minimo Vitale Decreto Legislativo No. 112, 
de 31 de marzo de 1998. 

Países Bajos Algemene Bijstand Ley de Trabajo y Asistencia 
Social, 2003. 

Portugal Rendimento social de 
inserçao 

Ley 13/03 de Renta de 
Integración Social, 13/03, de 
21 de mayo de 2003. 

Reino Unido Income Support Normativa (general) de 
garantía de ingresos, 1987. 

Elaboración propia a partir de datos de SaMip y MISSOC. 

                                                 
26 La herramienta, que dispone de una gran cantidad de información y es de muy sencillo manejo, se halla 
disponible en la página web de la Comisión Europea: 
http://ec.europa.eu/employment_social/missoc/db/public/compareTables.do 

 23



EL RÉGIMEN DE GARANTÍA DE INGRESOS MÍNIMOS EN ESPAÑA: UNA PROPUESTA DE REVISIÓN 
 
 
 
 
Al analizar la legislación de los países europeos sobre la garantía de ingresos mínimos 
se observan tres lógicas, que actúan de manera desigual. En primer lugar, el cambio que 
se ha producido en los últimos años hacia una mayor vinculación de estos mecanismos 
con el empleo, estrategia denominada por IVOR LÆDEMEL Y HEATHER TRICKEY (2000) 
como “lo primero es el trabajo” (work first). Este modelo de workfare o filosofía de la 
inclusión activa tiene como objetivo acabar con la dependencia, de forma que el empleo 
sustituya cuanto antes a la asistencia27. Asume, así, la idea de que todas las personas 
capaces son empleables. En segundo lugar, en una mayoría de países la normativa 
reconoce a los ciudadanos una titularidad tendencialmente universal a la prestación, si 
bien el desarrollo por vía legislativa particulariza y diferencia las prestaciones. Por 
último, por lo general las cuantías básicas de las políticas de garantía de ingresos están 
fijadas en el ámbito nacional. En algunos pocos países, sin embargo, las cuantías 
difieren, a veces significativamente, en el nivel regional. Esto es lo que ocurre en el caso 
de España.  
 
 

3.2. La situación de las rentas mínimas en España 

Durante el régimen de F. Franco, los programas de asistencia social eran muy escasos. 
De acuerdo con un esquema de bienestar conservador, las instituciones sociales del 
franquismo desempeñaban un papel subsidiario respecto a la familia y las instituciones 
caritativas privadas gestionadas fundamentalmente por la Iglesia. Durante la mayor 
parte del periodo del régimen –sobre todo en su fase autárquica (1940-1959)-, el 
empeño de Franco por mantener el equilibrio presupuestaria retrasó los cambios de la 
Hacienda Pública. Contrariamente a lo que ocurría en la Europa democrática durante los 
años 50 y 60, donde se expandían los principios keynesianos de la política fiscal, al 
Estado franquista de posguerra no se le encomendaban las tareas que por entonces 
comenzaban a asumir los Estados de bienestar (Comín, 2003: 250-251). 

Con la muerte de Franco y el restablecimiento de la democracia, la Constitución 
Española de 1978 inauguró un período en el que “los poderes público mantendrán un 
régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la 
asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, 
especialmente en caso de desempleo” (art. 41 CE). De acuerdo con lo establecido en los 
artículos 149 y 148 CE respectivamente, la legislación básica y régimen económico de 
la Seguridad Social es competencia exclusiva del Estado, mientras que en materia de 
asistencia social las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias. 

 

                                                 
27 En diciembre de 2008 el Consejo aprobó el enfoque propuesto por la Comisión en su Recomendación 
2008/867/CE, de 3 de octubre, sobre la inclusión activa de las personas excluidas del mercado laboral. La 
Comisión recomendó en particular que todas las estrategias nacionales de inclusión activa debían ser: 1) 
globales e integradas; y 2) deberían basarse en una combinación equilibrada de tres aspectos: a) un apoyo 
a la renta adecuado; b) unos mercados de trabajo inclusivos; y c) el acceso a unos servicios de calidad. 
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En los últimos treinta años, el sistema de protección de ingresos mínimos en España se 
ha ido construyendo en distintos momentos y con distintas lógicas para cada uno de los 
colectivos protegidos: por un lado, se han distinguido los colectivos no aptos (ancianos 
y discapacitados) y aptos para el mercado de trabajo; por el otro lado, se ha organizado 
su protección bien como una extensión de la seguridad social contributiva, bien al 
margen de ésta. De acuerdo con GREGORIO RODRÍGUEZ CABRERO (2009), podríamos 
establecer tres fases de construcción de la red de seguridad española: 

� Una primera etapa de expansión entre 1980 y 1989, en la que sobresale la 
creación de un sistema de protección asistencial por desempleo en 1985 para 
aquellos parados que hubieran agotado la percepción contributiva. 

� Una segunda con el desarrollo de las rentas mínimas autonómicas entre 1990 y 
2000 y la ley 26/1990 de pensiones no contributivas, que ampliaba las 
pensiones asistenciales. 

� La última etapa (2000-2008) tiene como referencia la estrategia europea de 
inserción y los planes de inclusión social nacional, a través de los que se 
pretende hacer compatible la modernización económica y la inclusión social. 
Puede decirse que este último periodo de desarrollo conjunto de una acción 
social protectora se ve agotado con la llegada de la crisis en 2008. 

 

La diversidad y complejidad del sistema de garantía de ingresos se manifiesta en las 
distintas lógicas y niveles de intensidad y cobertura de las prestaciones de la red de 
protección social, que está formada por:  

� El complemento de mínimos de pensiones contributivas. 

� Las prestaciones por desempleo, donde se incluyen el subsidio asistencial, la 
Renta Agraria, el Programa temporal de protección por desempleo e inserción, el 
subsidio para trabajadores eventuales agrarios y la Renta Activa de Inserción. 

� Las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez. 

� Las pensiones asistenciales por enfermedad y vejez. 

� Las prestaciones de la Ley de Integración Social de Minusválidos (LISMI). 

� Las Rentas Mínimas de Inserción de las Comunidades Autónomas.  
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El conjunto de prestaciones de mínimos que se ha ido desarrollando en las tres últimas 
décadas está así marcado por la diversidad y presenta múltiples problemas de 
articulación derivados, entre otros motivos, de los diferentes requisitos de acceso a las 
prestaciones. Sin embargo, cuando en el contexto español se debate acerca de las 
políticas para combatir la pobreza, la atención se centra habitualmente en las rentas 
mínimas de inserción autonómicas, las más sujetas a todo tipo de requisitos y con una 
ratio de cobertura extremadamente baja. Por el otro lado, tanto los Complementos de 
Pensiones como las Pensiones No Contributivas presentan condiciones de acceso 
extremadamente laxas y niveles de cobertura altos28.  

Las Rentas Mínimas son programas creados en el marco de la exclusiva competencia en 
materia de servicios sociales y asistencia social de las CCAA. Surgen en nuestro país en 
1989, mediante Decretos, de los que fue precursor el Decreto 39/1989, de 28 de febrero, 
sobre Ingreso Mínimo Familiar del Gobierno Vasco, que en lo fundamental se inspiraba 
en el modelo de la Revenue Minime d’Insertion francesa (Rey Pérez, 2004). A éste le 
siguieron otros similares que, si bien con algunas variaciones en sus criterios y 
denominaciones, compartían en lo fundamental unos mismos rasgos definitorios: 

 

� La prestación como base para abandonar la situación de marginación. 

� Objetivo: avanzar hacia una situación en la se den las condiciones para que el 
beneficiario pueda abandonar el programa y las causas que lo motivaron; es 
decir, salir de la situación de exclusión. 

� Destinatarios: aquellas personas que carezcan de los recursos económicos 
necesarios para satisfacer sus necesidades básicas. 

� Se fija para el beneficiario la obligación de realizar una serie de 
contraprestaciones, en la mayoría de los casos en el ámbito de la formación 
profesional y ocupacional, que se establecerán como condición en la resolución 
de la ayuda. 

� Obligaciones: 1) no ejercer la mendicidad; y 2) aceptar una oferta de empleo 
adecuado. 

 

A finales de los noventa se abre una segunda fase, también por el Gobierno Vasco, con 
la Ley 12/1998 contra la exclusión social. A partir de este momento pobreza y exclusión 
no se consideran ya conceptos sinónimos, deviniendo inapropiados los programas que 
dan un mismo tratamiento a los casos de exclusión social y exclusión económica. Por 
eso, en los nuevos modelos de renta mínima la prestación económica se presenta como  

                                                 
28 El 9 de diciembre de 2011 la Seguridad Social revocó la pensión de viudedad de un hombre condenado 
por el asesinato de su mujer, que llevaba cobrando desde 2005 a razón de 592,92 euros mensuales. Cinco 
días después se supo de otro caso, en que el hombre condenado percibía la pensión de viudedad desde 
1998. 
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un refuerzo de las acciones de integración. Esta nueva forma en que se concibe la 
inserción y su relación con la prestación económica se conoce como principio de doble 
derecho, por el que los colectivos desprotegidos tendrían derecho tanto a los ingresos 
mínimos que no consiguen alcanzar por carecer de trabajo, o de una prestación 
alternativa de cuantía suficiente, como a participar en las acciones de inserción que les 
permitan incorporarse a la mayor brevedad en el mercado laboral. Anticipando la 
filosofía de inclusión activa que forma parte de la Estrategia de Lisboa 2000. 

Antes de entrar a analizar la relación entre rentas mínimas y activación, una valoración 
global del sistema español de rentas mínimas ha de insistir en su carácter fuertemente 
desarticulado y complejo, con escasas cobertura e intensidad de la protección. Como se 
recordará (vid. supra 2.3.1), el PNAIn de 2008-2010 ofrece los siguientes datos para 
2007: 

� En cuanto a la cobertura, los diversos sistemas autonómicos de rentas mínimas 
dieron cobertura a un total de 102.675 (lo que supone un 0,65% de los hogares, 
aproximadamente). O lo que es lo mismo, 195.458 beneficiarios.  

� El gasto se situó en 417 millones. 

� El importe medio era de 351,17 euros. 

Sin embargo, incluso estos exiguos niveles de incidencia general e intensidad protectora 
hay que observarlos con cautela29, pues ha de tenerse en cuenta que uno de cada tres 
perceptores se encuentra en el País Vasco y que el gasto del programa de rentas 
mínimas de esta Comunidad (Renta de Garantía de Ingresos y de Inclusión Social) 
representa en torno al 40% de todo el gasto de las rentas mínimas autonómicas (Laparra, 
2010a: 84).  

 

3.3. La estrategia de inclusión activa y el sistema de garantía de rentas 
mínimas: la crítica del asistencialismo y el paso del welfare al workfare  

Aunque nosotros como sociedad tengamos un interés por reducir la pobreza y la 
desigualdad, el reto, han venido insistiendo fundamentalmente los economistas, es 
diseñar un programa que eleve los ingresos de las personas más pobres sin mermar al 
mismo tiempo sus incentivos para trabajar, ni emplear recursos escasos para mantener a 
quienes en realidad podrían valerse por sí mismos. Aunque ambas cuestiones están de 
alguna forma inspiradas por el mismo enfoque de la inclusión activa, a continuación se 
discutirán por separado.  
                                                 
29 De acuerdo con una información publicada recientemente, el País Vasco es la Comunidad con la renta 
mínima más elevada de todas las reguladas: 658,5 euros, frente a los 443 de Asturias, 641 de Navarra o 
los 372,76 de Madrid y la Rioja. Cada familia vasca aporta un total de 495 euros anuales para financiar el 
sistema de protección social, frente a los 65 que de media aporta cada familia del resto de Comunidades. 
Como resultado de ello, el País Vasco representa el 38% del gasto total en rentas mínimas autonómicas 
(véase GOROSPE Y ELORZA, 2011).  
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La crítica de que los programas de protección social animan a los perceptores a 
convertirse en dependientes del Estado de bienestar parece asumir varias cosas. En 
primer lugar, parece partir de la presunción de que las situaciones de pobreza se 
extinguen con la integración del beneficiario del programa en el mercado laboral.  

A partir de la puesta en marcha de la Estrategia de Lisboa 2000 se viene observando una 
creciente vinculación de la lucha contra la pobreza y la exclusión social con las políticas 
de empleo. Así, el 3 de octubre de 2008, la Comisión Europea adoptaba una 
Recomendación (2008/867/EC) sobre la inclusión activa de la población excluida del 
mercado laboral. Pero a pesar de que el desempleo está presente en muchas situaciones 
de exclusión social y pobreza, estar empleado ya no garantiza evitar las situaciones de 
pobreza. El fenómeno más o menos reciente de la segmentación del mercado laboral, 
término con el que se pretenden describir las diferencias en las condiciones de trabajo 
de los diferentes grupos socioeconómicos dentro de una estructura laboral dada, ha 
provocado que en 2009 el 8,4% de la población empleada en la UE-27 estuviera por 
debajo del umbral de la pobreza relativa. Esta circunstancia, mencionada expresamente 
en la Recomendación, debería conducir a una reflexión sobre el diseño de las 
prestaciones de garantía de ingresos, originalmente concebidas para las personas sin 
empleo. Sin embargo, en España sólo el programa de Renta de Garantía de Ingresos de 
la Comunidad Autónoma Vasca contempla la posibilidad de completar los ingresos 
procedentes del mercado de trabajo con la modalidad denominada Renta 
Complementaria de Ingresos del Trabajo30. De esta forma se evita además la 
denominada trampa de la pobreza (poverty trap). Dado que las prestaciones monetarias 
de los programas de rentas mínimas no son acumulables a los ingresos procedentes del 
trabajo, no existe ningún incentivo para incorporarse al mercado de trabajo. 
Técnicamente, el tipo impositivo marginal que en la mayoría de los casos se aplica es 
del 100%, pues por cada euro procedente del mercado laboral se pierde un euro de 
prestación.     

En segundo lugar parece también asumir que todas las personas son igualmente 
empleables. En efecto, la filosofía del workfare está inspirada por una concepción de la 
pobreza que responsabiliza al individuo tanto de su situación de necesidad como de su 
reincorporación al mercado laboral. Las reformas que, desde 2008, las diversas 
Comunidades Autónomas (Navarra, Cataluña, País Vasco) están planteando en sus 
programas de rentas mínimas persiguen, por un lado, reducir el número de beneficiarios 
reforzando su condicionalidad y, por otro, acentuar la necesidad del contrato laboral. No 
obstante, a partir de las características de las personas excluidas, BEGOÑA PÉREZ  

 

                                                 
30 Una de las principales novedades de la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, de Garantía de Ingresos y 
para la Inclusión Social del Gobierno Vasco es que la prestación denominada Renta de Garantía de 
Ingresos, que obtiene la consideración de derecho subjetivo, se articula en tres modalidades diferenciadas 
en función de dos criterios básicos: por un lado, la existencia o no de ingresos en la unidad de 
convivencia y, en su caso, la procedencia de dichos ingresos (bien rentas de pensiones (100% del SMI), 
bien rentas del trabajo (88% SMI); por otro, el tipo de vinculación de cada una de estas modalidades a un 
convenio de inclusión social. De forma que existirán tres modalidades: 1) la Renta Básica para la 
Inclusión y Protección Social; 2) la Renta Complementaria de Pensiones; y 3) la Renta Complementaria 
de Ingresos del Trabajo.  
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ERANSUS establece una tipología con los distintos perfiles de exclusión desde el prisma 
de su empleabilidad laboral: 

� Elevada empleabilidad. Personas que presentan una alta capacidad para trabajar, 
bien porque han abandonado recientemente el mercado laboral, bien porque 
siguen trabajando, pero a pesar de ello no consiguen superar la situación de 
pobreza o exclusión social. 

� Empleabilidad media. Personas que por falta de experiencia, cualificación o 
hábitos para el trabajo no están en disposición de incorporarse inmediatamente a 
un empleo. 

� Empleabilidad baja. Personas con problemas de salud, físicos o mentales, y 
toxicomanías (PÉREZ ERANSUS, 2010: 110-112). 

 

Lo cierto es que las personas que se han quedado definitivamente al margen del 
mercado laboral caen por la pendiente de la exclusión social y son difícilmente 
reintegrables, porque la ausencia de recursos económicos sigue siendo la principal 
puerta de salida de la sociedad. Así, quienes arrastran un desempleo prolongado pierden 
su autoestima, su red de relaciones sociales y su posición en la sociedad. Sin embargo, y 
en atención a las diferentes condiciones de empleabilidad que acaban de exponerse, 
entendemos que los programas de rentas, por una parte, y los de inserción sociolaboral, 
por otra, deberían seguir lógicas distintas. Desde la perspectiva de la garantía de 
ingresos es incoherente la exigencia de una contrapartida, más aún cuando se cumplen 
los requisitos de acceso (test de recursos) y nos hallamos ante perfiles de baja 
empleabilidad, en los que el beneficiario no alcanza las condiciones que exigiría 
cualquier empleador. Pero desde la óptica de quienes no presentan problema de 
empleabilidad semejantes y han abandonado el mercado laboral debido a una fase de 
recesión económica, tampoco parece que la prestación económica deba condicionarse a 
ninguna actividad de inserción laboral. El SEPE no hace trabajo de intermediación 
laboral. Según los datos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, el SEPE sólo 
colocó a 239.961 de los 8.130.130 trabajadores acudieron a sus oficinas en el primer 
semestre de 2011. Es decir, sólo colocó a un 2,95% de los trabajadores en esa situación. 
El principal motivo de esta ineficacia es que quienes acuden a las oficinas de empleo 
son aquellos que habiendo buscado empleo por sus medios no lo han encontrado, por lo 
que se trata de un paro de cierta duración. En definitiva, un objetivo en materia de 
exclusión es el reconocimiento del derecho a la percepción de una renta mínima sin 
ninguna contrapartida, de forma que se separasen las lógicas de la cobertura de las 
necesidades y la de la integración laboral31. 

 

 

                                                 
31 Actualmente la renta mínima de inserción sólo está contemplada como derecho subjetivo en cuatro 
Comunidades (País Vasco, Navarra, Cataluña y Madrid).  
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Como consecuencia, en los últimos tres años muchos hogares están quedando al margen 
de la protección frente a la pobreza y la exclusión que supone la participación en el 
mercado de trabajo. Pero también desde entonces es apreciable la escasez de recursos 
presupuestarios que afecta a los servicios sociales públicos. En contextos así, en que el 
gasto social es altamente cuestionado, se pone el énfasis en la necesidad de que no se 
utilicen recursos escasos para la protección de quienes no son demostradamente pobres. 
Esto es, se refuerza el discurso del targeting. En la medida en que los mecanismos de 
workfare son utilizados más como método para la reducción de beneficiarios que para 
mejorar el capital humano de los potenciales receptores, la estrategia del targeting se 
aleja de la visión, claramente expresada en el Informe Beveridge, que inspiró la 
expansión de la protección social tras la II Guerra Mundial (NELSON, 2008: 106). La 
estrategia del targeting contribuye a reducir el número de perceptores de las rentas 
mínimas, pero en la medida en que contribuye a aumentar la discrecionalidad del 
sistema, lleva frecuentemente asociada la estigmatización de los colectivos 
beneficiarios.  

Una cuestión completamente diferente es la capacidad redistributiva y de reducir las 
desigualdades de los programas de mantenimiento de rentas. La cuantía, por lo general 
muy exigua, de las prestaciones explica sólo parcialmente el hecho de que los 
dispositivos de garantía de ingresos reproduzcan una ordenación de los colectivos en 
situaciones de pobreza que reflejan su posición en el mercado de trabajo. Otro motivo 
de la escasa incidencia del sistema de garantía de ingresos en las situaciones de mayor 
necesidad es su escasa selectividad.  

Con la crisis, los sectores en riesgo de exclusión han aumentado su participación en el 
sistema de protección social. Pero también los sectores más integrados. A pesar de que 
la crisis parece haber acentuado la capacidad redistributiva de las prestaciones por 
desempleo, desviando en mayor proporción recursos hacia los sectores más excluidos, 
“aun así solo uno de cada cuatro hogares perceptores se encuentra en situación de 
exclusión social. Su capacidad para convertirse en instrumentos de lucha contra la 
exclusión social viene significativamente limitada por su orientación hacia sectores 
sociales muy diversos” (LAPARRA, 2010c: 375). Por ello, la propuesta de revisión del 
sistema de garantía de ingresos en España que planteamos será incondicional, 
desvinculando la percepción de una renta mínima que garantice la cobertura de las 
necesidades básicas, pero no universal, pues su acceso queda limitado por el 
establecimiento de un umbral de renta.  

Sin embargo, una noción elemental de justicia aconseja compensar a quienes, haciendo 
un esfuerzo, contribuyen a crear riqueza con su trabajo. Por eso son muchos los 
economistas que han abogado por el Impuesto Negativo sobre la Renta (INR) como 
mecanismo que favorece la distribución, al tiempo que no crea desincentivos para el 
trabajo y contempla la mencionada compensación.  
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Supongamos que decidimos que la cuantía del impuesto negativo (casi valdría aquí 
decir de la deducción fiscal por rentas del trabajo) es de 5.000€ anuales y que la familia 
{X} gana 20.000€. Si suponemos también que la familia paga en impuestos una media 
del 30% de sus ingresos, entonces su deuda tributaria sería de: 20.000*0,3 - 5.000= 
1.000€. Una familia que ganara 15.000€ recibiría un cheque de 500€ y una que ganara 
60.000€ debería tributar 13.000€. Este es grosso modo el mecanismo que incorpora el 
programa estadounidense denominado Earned Income Tax Credit32.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
32 Véase MANKIW, 2009: 305, que sin embargo no menciona el EITC.  
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4.1. La garantía de ingresos mínimos en un Estado social 

La Constitución española de 1978 establece que «España se constituye en un Estado 
social y democrático de Derecho» (art. 1.1 CE), esta definición no puede entenderse 
como «un simple calificativo retórico sin consecuencias jurídico-constitucionales, sino, 
por el contrario, ha de considerarse como un auténtico principio estructural del orden 
jurídico, fundamento inviolable del sistema político diseñado»33. El Tribunal 
Constitucional corroboró que estos principios no eran simples declaraciones de 
intenciones sino que poseían un valor normativo34. Asimismo, en pronunciamientos 
sucesivos, ha sostenido que «[e]l reconocimiento de los denominados derechos de 
carácter económico y social –reflejado en varios preceptos de la Constitución– conduce 
a la intervención del Estado para hacerlos efectivos, a la vez que dota de una 
transcendencia social al ejercicio de sus derechos por los ciudadanos –especialmente 
de los de contenido patrimonial como el de propiedad– y al cumplimiento de 
determinados deberes –como los tributarios–»35. 

 

En principio, no es posible vincular a la sola invocación de esta cláusula consecuencias 
jurídicas inmediatas, en tanto que de ella no se extraen derechos subjetivos susceptibles 
de ser exigidos ante la autoridad judicial o administrativa36. Ahora bien, la cláusula del 
Estado social, en tanto que principio, posee un eminente valor hermenéutico que vincula 
a las autoridades administrativas y judiciales en la interpretación del conjunto del 
ordenamiento jurídico. Siguiendo a Ekkehart STEIN, cabe distinguir dos aspectos 
básicos dicho carácter hermenéutico: por un lado, el principio de «obligación social del 
Estado», esto es, la presunción de responsabilidad pública en materia de prestaciones 
sociales; y, por otro lado, el establecimiento de una «conexión o modulación social de 
los derechos fundamentales», en el sentido de que se ha de adecuar el disfrute efectivo 
de los diferentes derechos a las posibilidades reales de cada grupo social o, lo que es lo 
mismo, reforzar el aprovechamiento de los derechos de los menos privilegiados37, lo 
que entronca a la perfección con el propósito de las rentas mínimas. 

                                                 
33 RODRÍGUEZ BEREIJO, 1983: 89-90. 
34 STC 25/1981, de 14 de julio, FJ 5º. 
35 STC 18/1984, de 7 de febrero, FJ 3º. 
36 Cf. GARRORENA MORALES, 1984: 100. A la misma conclusión llegan, referida al ordenamiento jurídico 
alemán, ALBRECHT, E. y KÜCHENHOFF, B., Staatsrecht, 2008: 65. 
37 Cf. GARRORENA MORALES, 1984: 101 y 102. 
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En particular, también debemos a la doctrina alemana la calificación del Estado social 
como aquel que se responsabiliza de la “procura existencial” (“Daseinvorsorge”)38. Este 
concepto parte de una concreta situación histórica en la que, como consecuencia de los 
cambios sociales deparados por el notable desarrollo de la tecnología, el individuo ha 
perdido el control sobre la estructura y medios de su propia existencia, lo que le coloca 
en una situación de “menesterosidad social”, es decir, su vida está marcada por la 
inestabilidad y la precariedad. Ante ello, le corresponde al Estado como una de sus 
misiones principales llevar a cabo las medidas que aseguren al hombre las posibilidades 
de existencia que no pueda procurarse por sí mismo39. Así pues, podemos afirmar que 
las consecuencias jurídicas que se desprenden de la idea de Estado social obligan a que 
los poderes públicos aseguren, independientemente de la conducta particular de cada 
ciudadano, unos niveles mínimos de subsistencia, a través de mecanismos como el de 
las rentas mínimas, en coherencia con la dignidad del ser humano y los derechos 
fundamentales que le son inherentes. No en vano, en un Estado social «los derechos 
fundamentales dejan de tener por sí un alcance meramente negativo y delimitador para 
ser garantizado su ejercicio mediante prestaciones sociales o de otra índole a cargo del 
Estado»40. 

 

Asimismo, el establecimiento de un sistema de garantía de ingresos no es únicamente el 
cumplimiento de la obligación jurídica que emana de la cláusula del Estado social, sino 
que además es el resultado necesario al que conduce el establecimiento, por parte del 
constituyente, de la dignidad de la persona como «fundamento del orden político y de la 
paz social» (art. 10 CE), así como la obligación que corresponde a los poderes públicos 
de promover las condiciones para que la «libertad y la igualdad del individuo y de los 
grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o 
dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida 
política, económica, cultural y social» (art. 9.2 CE). 

 

En definitiva, la instauración de un sistema de garantía de ingresos mínimos en toda 
España viene a dar cumplimiento a un mandato constitucional por el que se encarga a 
los poderes públicos el aseguramiento de la procura existencial de todos los ciudadanos, 
a la luz de la dignidad que les es inherente, que estimula, a la vez, la persecución de una 
igualdad real aún no conseguida. 

 

 

 

                                                 
38 El concepto fue formulado por primera vez por FORSTHOFF en 1938, para ser considerado más adelante 
como característica del Estado social, vid. GARCÍA-PELAYO, 1987:27. 
39 Cf. GARCÍA-PELAYO, 1987:28. 
40 Voto particular de Manuel DÍEZ DE VELASCO a la STC 86/1982, de 23 de diciembre. 
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4.2. La garantía de ingresos mínimos y el reparto competencial 

 
4.2.1. La intervención estatal en el ámbito de la garantía de ingresos 
La regulación de una política pública en un Estado complejo como es España, requiere 
siempre del análisis jurídico que determine a qué nivel de poder público corresponde la 
toma de decisiones. Como es sabido, el reparto competencial que establece la 
Constitución dista de ser completamente claro, si bien, trataremos de ofrecer una 
respuesta sólida y comprensible al desafío que representa nuestra propuesta de ofrecer 
una regulación de la garantía de ingresos mínimos para todo el Estado. 

 

En primer lugar, se ha de constatar que, hasta la fecha, los diferentes sistemas de 
garantía de ingresos existentes se han desarrollado en el ámbito autonómico41, 
amparados en la competencia relativa a la «asistencia social» (art. 148.1.20ª CE). 
Asimismo, se ha de tener presente que esta competencia ha sido asumida como 
exclusiva por parte de las CCAA en sus respectivos Estatutos de Autonomía42. Así, 
prima facie, podría pensarse que la intervención del Estado está vedada en lo que se 
refiere al ámbito de las políticas de garantía de ingresos mínimos, puesto que se integra 
en una competencia autonómica exclusiva. 

  

Por el contrario, se ha de tener presente que corresponde al Estado la competencia 
exclusiva acerca de la legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social 
(art. 149.1.17ª CE). A este respecto, como es sabido, desde el momento en que la 
Seguridad Social deja de estar limitada a las prestaciones contributivas, «los ámbitos de 
la Seguridad Social y de la asistencia social tienden a confundirse»43. Esta confusión 
material, que permite la intervención estatal y autonómica sobre aspectos relacionados 
con la protección social como se afirmó en la STC 239/2002, bien podría servir para 
justificar la intervención del Estado en la regulación de la garantía de ingresos mínimos, 
sobre todo si se tiene en cuenta el principio constitucional en virtud del cual los poderes 
públicos «mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los 
ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante 
situaciones de necesidad» (art. 41 CE). Precisamente, la garantía de ingresos persigue, 
como hemos visto, garantizar la asistencia de aquellos ciudadanos en situación de 
necesidad, por lo que cabría entender que se incardina su actuación en el ámbito de la 
Seguridad Social. 

 

 

 

                                                 
41 Para una visión de la progresiva adopción de leyes al respecto, vid. ARRIBA, 1999. Para una visión más 
reciente, LAPARRA, 2004. 
42 Cf. MARTÍN JIMÉNEZ, 2008:119 y ss. 
43 TORNOS MAS y GALÁN GALÁN, 2007:5 
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No obstante, sin perjuicio de que afirmemos la posibilidad de englobar el régimen de la 
garantía de ingresos mínimos dentro del conjunto de prestaciones propias de la 
Seguridad Social, entendemos que la intervención estatal en este ámbito puede estar 
amparada asimismo en la competencia exclusiva del Estado para regular las condiciones 
básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos 
y el cumplimiento de los deberes constitucionales, conforme al artículo 149.1.1.ª de la 
Constitución. 

  

Como ha puesto de manifiesto la jurisprudencia constitucional44, el artículo 149.1.1.ª de 
la Constitución «más que delimitar un ámbito material excluyente de toda intervención 
de las Comunidades Autónomas, lo que contiene es una habilitación para que el Estado 
condicione -mediante, precisamente, el establecimiento de unas "condiciones básicas" 
uniformes- el ejercicio de esas competencias autonómicas con el objeto de garantizar la 
igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de 
sus deberes constitucionales» (STC 178/2004, FJ 7º). 

  

En efecto, el TC, al desentrañar el alcance de este ciertamente polémico precepto, ha 
aclarado que no se ha atribuido al Estado la fijación de las bases sobre los derechos y 
libertades constitucionales, sino simplemente el establecimiento de aquellas condiciones 
básicas que tiendan a garantizar la igualdad, de suerte que no se puede llevar a cabo una 
regulación completa y acabada de cada uno de esos derechos y libertades. El contenido 
de la regulación de estas condiciones básicas ha sido precisado por el TC en el sentido 
de que el artículo 149.1.1ª CE «solo presta cobertura a aquellas condiciones que 
guarden una estrecha relación, directa e inmediata con los derechos que la 
Constitución reconoce» (STC 61/1997). En concreto se refiere al contenido primario del 
derecho (STC 154/1988): facultades elementales, límites esenciales, deberes 
fundamentales, prestaciones básicas, requisitos, siempre que sean imprescindibles para 
garantizar la igualdad, que no puede ser absoluta. El Tribunal Constitucional ha 
desligado así, como ha apuntado la doctrina45, los conceptos de contenido esencial de 
los derechos y de condiciones básicas. En todo caso, las condiciones básicas han de ser 
las «imprescindibles o necesarias para garantizar esa igualdad», si bien dentro de ellas 
cabe entender incluido asimismo «aquellos criterios que guardan una relación 
necesaria e inmediata con aquellas, tales como el objeto o ámbito material sobre el que 
recaen las facultades que integran el derecho (...); los deberes, requisitos o condiciones 
básicas en que ha de ejercerse un derecho (...); los requisitos indispensables o el marco 
organizativo que posibilitan el ejercicio mismo del derecho» (SSTC 61/1997 y 
173/1998). 

 

 

                                                 
44 Un completo resumen de la misma puede consultarse en el Dictamen del Consejo de Estado nº 
336/2006, de 23 de marzo de 2006, en relación con el Anteproyecto de Ley de Promoción de la 
Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. 
45 Vid. el excelente estudio de DÍEZ SASTRE, 2012. 
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En ese sentido, como ya hemos adelantado, el aseguramiento de una renta mínima 
persigue garantizar que todos los ciudadanos, especialmente aquellos que se encuentran 
en una situación de especial vulnerabilidad por carecer de recursos económicos, viven 
en unas condiciones acordes con su inalienable dignidad humana (art. 10 CE), a la vez 
que se hacen efectivas la libertad, igualdad e integridad física y moral que la 
Constitución garantiza en los artículos 9.2, 14 y 15. Así, con el aseguramiento de unos 
ingresos mínimos para toda la ciudadanía se pretende dotar al ciudadano de los recursos 
económicos suficientes para poder ejercitar todos sus derechos y deberes 
constitucionales. En efecto, el Estado social en el que vivimos no puede contentarse con 
atribuir formalmente ciertos derechos, sino que ha de asegurar que los mismos pueden 
ser efectivamente ejercitados. En ese sentido, a nadie se le escapa que la vulnerabilidad 
y precariedad que afecta a aquellas personas que carecen de un nivel mínimo de 
recursos económicos, dificulta gravemente o incluso puede llegar a impedir 
completamente, en los casos más extremos, el ejercicio de sus respectivos derechos 
fundamentales. Por decirlo aún más claramente, el aseguramiento de unos recursos 
económicos mínimos es una condición de posibilidad para el ejercicio efectivo de los 
derechos constitucionales. 

 
 
4.2.2. La necesaria intervención complementaria de las Comunidades Autónomas 
Tras lo anterior, parece posible mantener que el Estado, en virtud del artículo 149.1.1ª 
de la Constitución, es competente para el establecimiento de las condiciones básicas de 
un sistema de garantía de ingresos, de suerte que se garantice la igualdad de las personas 
sin recursos económicos en relación con el ejercicio de sus derechos y deberes 
constitucionales. 

 

Ahora bien, ha de advertirse que, como venimos exponiendo, la competencia estatal 
solo alcanza a la creación de un marco regulatorio que, en ningún caso, puede suponer 
una normación completa y acabada de los derechos y deberes. Bien al contrario, la 
regulación estatal ha de permitir la intervención de las CCAA, quienes, en función de 
sus propias competencias, podrán completar la intervención estatal. En particular, 
teniendo como modelo el Sistema Nacional de Atención a la Dependencia, planteamos 
el establecimiento de unos elementos mínimos que habrán de ser comunes en toda 
España, sin perjuicio de que, en su caso, puedan ser ampliados por las CCAA. Estas, de 
cualquier modo, se encargarán, tal y como vienen haciendo hasta la actualidad, de la 
gestión y ejecución del derecho a la prestación de una renta mínima. Esos elementos 
comunes a todo el país se refieren primordialmente a los requisitos para el acceso a la 
prestación y a la cuantía de la misma, que detallaremos en las páginas sucesivas. 

 

Como decimos, nada impide que las autoridades autonómicas decidan, bien establecer 
unos requisitos menos exigentes que permitan el acceso al sistema de garantía de 
ingresos mínimos de un mayor número de personas, bien aumentar la cuantía de las 
rentas. Ambas actuaciones son completamente legítimas ya que la regulación estatal 
actúa únicamente como límite mínimo, que no puede ser rebajado aunque sí aumentado. 
No cabe duda de que la intervención autonómica, que previsiblemente no será idéntica,  
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dará lugar a que el régimen jurídico de la garantía de ingresos en las distintas CCAA sea 
diverso. Esto en nada contradice lo que venimos exponiendo, puesto que se trata de 
ofrecer una marco básico igual para todos los españoles pero no idéntico 
completamente. En ese sentido, el TC aclaró que el hecho de que el art. 149.1.1 CE 
habilite al Estado para establecer una regulación de las condiciones básicas que 
garanticen la igualdad de los españoles en el ejercicio de los derechos y en el 
cumplimiento de los deberes constitucionales, «no conlleva la exclusión de las 
diferencias en las normas complementarias de las Comunidades Autónomas» (STC 
98/2004, FJ 9º). Asimismo, no solo desde un punto de vista competencial es necesaria la 
intervención autonómica sino que también las diferencias socioeconómicas existentes, 
junto con las diferentes opciones políticas mayoritarias en cada una de ellas, aconsejan 
el establecimiento de un margen amplio de actuación para las Administraciones 
autonómicas. 

 

Por último, antes de abordar las cuestiones relativas a la financiación del derecho de 
prestación que proponemos, se ha de apuntar que el razonamiento constitucional que 
hemos realizado ha de tener asimismo su reflejo en el ámbito financiero. Así, a fin de 
ser coherentes con el sistema de financiación autonómica, si el Estado crea una derecho 
prestacional que habrá de ser sufragado por las CCAA, este mismo Estado debe proveer 
a las mismas de los recursos suficientes para atenderlas. De lo contrario, se estaría 
rompiendo el equilibrio financiero en virtud del cual, al menos en teoría, los recursos se 
reparten en función de las obligaciones de gasto que han de afrontar cada una de las 
Administraciones. No en vano, la propia LOFCA, tras su última modificación46, 
contiene la obligación de que el Estado garantice «en todo el territorio español el nivel 
mínimo de los servicios públicos fundamentales de su competencia» (art. 15.1). 
Aclarando, a continuación, que se habrán de considerar servicios públicos 
fundamentales la educación, la sanidad y, lo que constituye la novedad de la reforma, 
«los servicios sociales esenciales». En cuanto a estos últimos, no parece que haya de 
hacerse un gran esfuerzo de argumentación para considerar que la garantía de ingresos 
mínimos es uno de esos servicios esenciales. De hecho, si su carácter básico para el 
ejercicio de los derechos fundamentales ha permitido la intervención estatal con apoyo 
en el art. 149.1.1ª CE, ese mismo carácter conduce a que sea garantizado, en el nivel 
mínimo que aquí proponemos, en todo el Estado. 

 

Así, sin perjuicio de los mecanismos financieros que expondremos en las páginas 
siguientes, sería plenamente coherente que la financiación del sistema de garantía de 
ingresos que integra nuestra propuesta se tuviera en cuenta a los efectos del Fondo de 
Garantía de Servicios Públicos Fundamentales (art. 15.2 LOFCA), creado a raíz de la 
última modificación de la financiación autonómica, en cumplimiento de lo dispuesto en 
el art. 158.1 CE. 

                                                 
46 En particular, nos referimos a la modificación llevada a cabo en virtud de la Ley Orgánica 3/2009, de 
18 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las 
Comunidades Autónomas. 
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5.1. Estimación de gastos 

5.1.1. Consideración previa 
La fundamentación de una nueva propuesta de política pública, como la que estamos 
desarrollando en este trabajo, no puede olvidar los aspectos financieros relativos a la 
misma. En particular, en un contexto de crisis económica en el que la consolidación 
fiscal es un objetivo ineludible, es necesario garantizar que la puesta en práctica de 
nuestra propuesta no obstaculice la perseguida reducción del déficit público. Con este 
fin, presentamos en las siguientes líneas una estimación, que no puede ser exhaustiva ni 
definitiva a causa de las múltiples e inciertas variables que se dan cita, del gasto total 
que podría suponer para las arcas estatales. A continuación, como veremos, ofreceremos 
varias medidas fiscales que persiguen la percepción por parte del Estado de unos 
ingresos equivalentes al coste de la medida que proponemos. Por tanto, garantizamos de 
esta forma el efecto neutro de esta medida, de suerte que no pueda ser rechazada bajo el 
pretexto de la crisis económica. En cualquier caso, como explicitamos en el capítulo 
dedicado a la propuesta, proponemos una aplicación paulatina de nuestra medida, a fin 
de no distorsionar la actual consolidación fiscal. 

Asimismo, se ha de poner de manifiesto que el análisis de gastos e ingresos que 
ofrecemos se limita exclusivamente a la medida en sí, haciendo hace abstracción del 
impacto que podría tener en el resto de variables macroeconómicas. Esto es, a pesar de 
que es más que probable que parte de las transferencias monetarias que realiza el Estado 
a los beneficiarios del sistema de garantía de ingresos revierta en las arcas públicas por 
medio de los ingresos tributarios relativos, principalmente, al consumo que lleven a 
cabo con dichas transferencias47, hemos decidido no incluir tales cantidades en nuestros 
cálculos. Asimismo, tampoco incluimos una estimación, también legítimamente 
presumible, del efecto que este consumo pueda tener como estímulo para el crecimiento 
de la actividad económica que, de nuevo, depararía un alza en los ingresos impositivos. 
Ahora bien, como contrapartida, no se incluye en nuestro estudio estimación alguna 
acerca del, improbable a nuestro juicio, negativo impacto que pudiera tener el aumento 
de la carga positiva, en el sentido de que la disminución de la renta disponible de los 
sujetos llamados al pago tuviera un efecto directo sobre sus niveles de consumo e 
inversión. 

                                                 
47 Téngase en cuenta que, como es sabido, los sujetos con rentas más bajas, que son los destinatarios del 
sistema de garantía de ingresos mínimos, son quienes dedican una mayor parte de sus ingresos al 
consumo. 
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Así pues, llevando al extremo el clásico principio de cæteris paribus, realizaremos un 
examen de la medida en sí, aislándola de los efectos que pueda tener sobre el resto de 
variables económicas. Así, aunque esta hipótesis seguramente perjudica nuestro 
propósito, suponemos, por simplificar el análisis, que los efectos positivos y negativos 
posibles se compensarán. 

 
5.1.2. Elementos para la cuantificación 
Con el objeto de que nuestra propuesta pueda ser comprendida también por el púbico no 
especializado, proponemos una fórmula de cálculo de costes extremadamente sencilla, 
representada por la siguiente fórmula: 

 

C = N x Q 

 

En ella C representa el coste total de la medida, N se corresponde con el número de 
potenciales beneficiarios y Q representa la cuantía individual de la RMI. A continuación 
expondremos los valores que pueden tomar dichos elementos en las distintas hipótesis 
que manejamos. 

 
5.1.2.1. Número de beneficiarios 

Como ya hemos apuntado anteriormente, uno de los principales problemas de los 
actuales sistemas de garantía de ingresos está relacionado con los requisitos que se 
exigen para su otorgamiento. Por nuestra parte, y es una de las novedades de nuestra 
propuesta, proponemos una reducción y simplificación de los requisitos. Entre estos 
requisitos es particularmente importante el que se refiere al umbral de rentas. La 
perfecta plasmación de las ideas que venimos defendiendo conllevaría la identificación 
de este umbral con el mismo que se adopta para la establecer las líneas de pobreza. 
Ahora bien, se ha de tener presente que en España, esta línea de pobreza, que se 
establece en el 60% de la mediana de los ingresos totales y que equivale, para el año 
2011, a 7.533,3 euros (ECV 2011), supera magnitudes tan relevantes como el IPREM, 
el SMI o el umbral mínimo de ingresos para acceder a las pensiones no contributivas. 
Lo anterior, como fácilmente puede adivinarse, nos dificulta la adopción del criterio de 
la pobreza relativa, toda vez que, aparte de multiplicar el coste de la medida, podría 
generar distorsiones no deseadas en el sistema de protección social. Por el contrario, 
puesto que no podemos, en este momento, reorganizar todo el sistema sino simplemente 
mejorar una de sus múltiples lagunas, nos vemos en la obligación, aun reconociendo su 
insuficiencia, de equiparar nuestro umbral al de las pensiones no contributivas que 
presta la Seguridad Social, el cual, a su vez, supera ligeramente el índice que 
habitualmente delimita el nivel de pobreza severa (30% de la mediana de los ingresos 
totales). Téngase en cuenta que la adopción de este límite supone que la implantación de 
nuestra propuesta eliminaría la pobreza severa de nuestro país. 
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Así, como consecuencia de lo que hemos expuesto, nos remitimos al requisito de la 
carencia de ingresos de este tipo de pensiones, que existirá cuando 

«las rentas o ingresos de que se disponga, en cómputo anual para 2012, sean inferiores 
a 5.007,80 € anuales (417euros mensuales) 

No obstante, si son inferiores a 5.007,80 € anuales y se convive con familiares, 
únicamente se cumple el requisito cuando la suma de las rentas o ingresos anuales de 
todos los miembros de su Unidad Económica de Convivencia, sean inferiores a las 
cuantías que se recogen a continuación: 

 

1. Convivencia sólo con su cónyuge y/o parientes consanguíneos de segundo grado:  

Nº convivientes €/Año 

2 8.513,26 

3 12.018,72

4 15.524,18

 

 

2. Si entre los parientes consanguíneos con los que convive se encuentra alguno de sus 
padres o hijos:  

Nº convivientes €/Año 

2 21.283,15

3 30.046,80

4 38.810,45
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Aunque no disponemos de los datos exactos, en un momento de plena crisis como el 
actual, el número de personas que se encuentran debajo de ese umbral debe de ser 
cercano al 3% de la población total48. Por tanto, a fin de contemplar varios escenarios 
posibles, que han de ser necesariamente una estimación, proponemos un valor máximo 
del 3,5%, otro mínimo del 2,75% y uno intermedio del 3,1%, de la siguiente forma:  

 

N1 = 2,75% = 1.293.078 personas49

N2 = 3,1% = 1.457.652 personas 

N3 = 3,5% = 1.645.736 personas 

 

 

 

 

Esta estimación se hace teniendo en cuenta que atravesamos un período de crisis 
económica con cifras de desempleo muy altas. En el caso de que la coyuntura mejorase, 
estas estimaciones resultarían excesivas. Al igual que, de acontecer un grave 
empeoramiento, podrían llegar a ser escasas. Si bien, ha de tenerse en cuenta que la 
hipótesis N3 refleja, ya de por sí, una situación sensiblemente peor que la actual50. En 
cualquier caso, como vemos, nuestra propuesta significaría multiplicar por diez el 
número de beneficiarios actuales de las rentas mínimas de inserción autonómicas (vid. 
supra 2.2). 

 

5.1.2.2. Cuantía 

En consonancia con lo que hemos expuesto en el epígrafe anterior, por más que lo 
consideremos insuficiente, la cuantía de nuestra propuesta ha de estar relacionada con 
los parámetros que son considerados en el ámbito de las pensiones no contributivas. No 
en vano, nuestra propuesta está llamada a simplificar (y, en su momento, a sustituir) la 
labor que desempeñan en la actualidad la miríada de ayudas asistenciales existentes 
(pensiones no contributivas, subsidios por desempleo, programa temporal de protección 
por desempleo e inserción, etc.). Así pues, proponemos que nuestra cuantía sea igual al 
límite de la carencia de ingresos de las pensiones no contributivas, con lo que, para el 
año 2012, se trataría de 14 pagas (incluyendo una paga extra en junio y otra en 
diciembre) de 357,70 euros, o bien simplemente 12 pagas de 417,31 euros, que  

                                                 
48 Téngase en cuenta que en 2008, al comienzo de la crisis económica, el porcentaje de personas por 
debajo del umbral de pobreza (U30) era del 2´3% (FOESSA, 2011:30). El umbral que nosotros 
proponemos es algo superior, por lo que ha de situarse por encima de esta cifra. De hecho, nuestros 
cálculos se aproximan al del número de parados (SEPE) que no cobran ninguna prestación estatal que, en 
diciembre de 2011, eran 1.495.261. Asimismo, aunque este dato es menos indicativo a nuestros efectos, el 
número de hogares con todos sus miembros desempleados era, a finales del último trimestre de 2011, de 
1,57 millones (AGETT, 2012:11). 
49 El cálculo se hace sobre una población total de 47.021.031 habitantes (INE 2010). 
50 En efecto, refleja una situación peor que la existente en el año 1990 (2,7%) equiparable a la de 1980 
(3,5%), según los datos que aparecen en FOESSA, 2011:30. 
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suponen, en ambos casos, un total anual (Q) de 5.007,80 euros. Esto supone un importe 
ligeramente superior a la media de las pensiones no contributivas de jubilación (que en 
el año 2010 fue de 320,59 euros) aunque algo inferior al importe medio de las pensiones 
no contributivas por discapacidad (362,05 euros en el año 2010). En referencia a la 
cuantía de las actuales rentas mínimas de inserción autonómica, nuestra propuesta 
supera prácticamente en un 20% al importe medio de las mismas (vid. supra 3.2). En 
cualquier caso, se ha de recordar que se trata de una cuantía mínima para todo el Estado, 
que podrá ser aumentada por las CCAA. 

 

5.1.2.3. Coste total 

Pasamos ahora al cálculo de nuestra propuesta en las tres hipótesis (C1, C2 y C3) que se 
corresponden con las tres estimaciones de número de beneficiarios totales que 
contemplamos (N1, N2 y N3). A los efectos ilustrativos, con el objeto de que sea más 
intuitivo hacerse cargo del impacto de la medida en términos macroeconómicos, se 
muestra igualmente en la tabla el porcentaje que dichos costes suponen tanto respecto 
del total del P.I.B. de España, como del total de gastos consignados en los Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2012. 

 

Tabla 3. Estimación de costes totales  

Hipótesis Coste total (en miles de 
euros) 

Porcentaje PIB 

201151

Porcentaje PGE 
201252

C1 (N1 x Q) 6.475.476 0,60% 1,88% 

C2 (N2 x Q) 7.299.629,7 0,68% 2,13% 

C3 (N3 x Q) 8.241.516,7 0,76% 2,40% 

 

Como vemos, estamos ante una medida cuya puesta en práctica supondría la 
movilización de unos recursos que suponen, en todo caso, menos del 0,8% PIB, que se 
corresponde, a su vez, con el entorno del 2% de los gastos totales de los Presupuestos 
Generales del Estado (Estado, Organismos Autónomos, Agencias, Organismos Públicos 
y Seguridad Social). Se trata, por tanto, de un esfuerzo presupuestario que, en un tiempo 
como el presente en el que el déficit está proscrito, no puede ser llevado a cabo sin que 
se aumenten los ingresos impositivos. De ahí que, acto seguido, ofreceremos un haz de 
reformas fiscales que permitan asegurar que nuestra propuesta no va a ser un obstáculo 
para el cumplimiento de los límites de déficit presupuestario. 
                                                 
51 El PIB de 2011, a precios corrientes, asciende a 1.073.383 millones de euros, según el INE. 
52 Según consta en la Ley de PGE 2012, el gasto público total (Estado, Organismos Autónomos, 
Seguridad Social, Agencias Estatales y otros organismos) ascenderá a 343.317.875,05 miles de euros. 
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Se ha de tener en cuenta que no estamos considerando el ahorro que nuestra medida 
supondría para las arcas autonómicas, en tanto que nuestra propuesta vendría a sustituir 
buena parte de las prestaciones que, en la actualidad, corren a cargo de las CCAA. Al no 
disponer de datos suficientemente desagregados, no podemos ofrecer una estimación 
certera del ahorro que se produciría53.  

 
 

5.2. Estimación de ingresos 

 
5.2.1. Dato previo: la presión fiscal en España 
 

5.2.1.1. En comparación con la UE 

La elevación recaudatoria que vamos a plantear en las siguientes líneas, a fin de 
asegurar que la puesta en práctica de nuestra propuesta no afecte al déficit 
presupuestario, ha de tener como preámbulo un breve análisis, de cuál es la presión 
fiscal española. El análisis de este dato necesita de un enfoque comparativo, que 
realizaremos tanto con los países de nuestro entorno (Unión Europea), como ofreciendo 
un serie histórica en la que se refleje la oscilación de dicha presión en nuestro país, 
particularmente en los últimos años.  

Así pues, procedamos a mostrar en qué posición se encuentra España respecto del resto 
de países de la UE en lo que se refiere a la relación existente entre la suma de ingresos 
tributarios más cotizaciones sociales y el PIB. Así, como mostramos en el Gráfico 6, 
España presenta para el año 2010, último año del que se tienen estadísticas54, una cifra 
de 32,9%, que le coloca en el vigésimo puesto en el escalafón de presión fiscal de la 
UE. Llama poderosamente la atención que este porcentaje es casi siete puntos y medio 
inferior al de la media del Eurogrupo (40,2%), y prácticamente siete puntos inferior al 
de la media comunitaria de los Veintisiete (39,6%).  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

                                                 
53 Orientativamente, se ha de recordar que el gasto de las CCAA por este concepto fue superior a los 400 
millones de euros. 
54 Téngase en cuenta que, por diferencias en su metodología, para el año 2010 la OCDE cifra la presión 
fiscal de España en el 31,7%, mientras que Eurostat la eleva al 32,9%. 
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Gráfico 6. Presión fiscal UE 27 para el año 2010 

Fuente: Eurostat 

 

La diferencia es aún mayor si se compara la situación de nuestro país con las grandes 
naciones europeas: Francia presenta un presión fiscal prácticamente doce puntos 
superior a la nuestra (44,5%); Italia, con un 42,6%, casi diez puntos por encima; 
Alemania, aparece con 39,5%, prácticamente en la media europea (40,2% para UE-17 y 
39,6% para UE-27) y a casi siete puntos porcentuales de España y, por último, Reino 
Unido, que es la única de las grandes naciones que se coloca por debajo (a dos puntos) 
de la media comunitaria, aunque, con todo, su presión fiscal (37,4%) supera en 
prácticamente cinco puntos a la española. 

La conclusión que se extrae inmediatamente de los datos que acabamos de ofrecer es 
que la presión fiscal española, por más que pueda haber aumentado con las últimas 
modificaciones tributarias, es notablemente inferior, tanto en relación con la media 
europea, ya sea la de UE 27 o la de la Eurozona, como en relación con las grandes 
potencias europeas, que son la referencia necesaria para nuestro país. Esta situación 
anómala limita la capacidad de acción de los poderes públicos españoles, en relación 
con sus homólogos europeos, especialmente en lo que tiene que ver con la provisión de 
bienes y servicios públicos que aseguren el cumplimiento efectivo de los derechos 
sociales de sus ciudadanos. La constatación de la debilidad relativa de la presión fiscal 
española abona el camino para la adopción de medidas que consigan elevar los ingresos 
públicos. 
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5.2.1.2. La evolución de la presión fiscal española en los últimos años 

La presión fiscal española no es solo inferior a la de nuestros socios europeos sino que 
además, en contraste con una constante escalada en las últimas décadas, presenta un 
comportamiento decreciente en los últimos años, con un ligero repunte en el 2010, tal y 
como se muestra en el Gráfico 7.  

 

Gráfico 7. Evolución de la presión fiscal española (porcentaje P.I.B.) 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la OCDE (Total tax revenue as percentage of GDP). 

 

Llama especialmente la atención el acusado descenso que ha ocurrido entre 2007 y 
2009, en el que la presión fiscal se hundió hasta niveles inferiores a los de 1995 (30,7% 
de 2009 frente al 32,1%). Se ha de tener presente que estamos ofreciendo un porcentaje, 
una cifra relativa, y no una cifra absoluta, por lo que la crisis económica no puede 
explicar por sí sola esta caída tan evidente de la presión fiscal. En efecto, los datos 
muestran que ha aumentado vertiginosamente la distancia entre la riqueza total del país, 
medida a través del P.I.B., y los ingresos tributarios obtenidos por los poderes públicos. 
No en vano, como muestra el Gráfico 8, la caída de los ingresos tributarios en el período 
2007-2009 fue mucho más acusada que la respectiva bajada del P.I.B. Especialmente 
notable fue la situación de 2008 en el que frente a un aumento del 3,3 en el PIB, la 
recaudación tributaria se hundió un 13,6%. En 2010, a causa de las medidas de 
consolidación fiscal llevadas a cabo por el Gobierno del momento, se invirtió la 
tendencia, de suerte que los ingresos tributarios ascendieron en tasas muy superiores a 
las del P.I.B. Esa es la tendencia que habría de buscarse si se quiere conseguir la 
convergencia con Europa en términos de presión fiscal. 
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Gráfico 8. Tasa de variación de ingresos tributarios y del P.I.B. (2006-2010) 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de recaudación tributaria de la AEAT. Las tasas de 
variación del P.I.B. son a precios corrientes. 

 

Tras haber comprobado que la presión fiscal, al igual que la recaudación tributaria, se 
hundió en el período 2007-2009, resulta interesante que fijemos nuestra atención en cuál 
ha sido el comportamiento de uno de los impuestos directos más importantes y, de 
forma relevante a nuestros efectos, el único gran impuesto cuya recaudación íntegra va a 
parar a las arcas del Estado: el Impuesto de Sociedades. 

Así, en primer lugar se ha de apuntar que, tal y como se pone de manifiesto en el 
Gráfico 9 que se muestra a continuación, la importancia relativa de la recaudación por el 
IS ha disminuido vertiginosamente en los últimos 5 años. Así, mientras que dicha 
recaudación suponía en 2006 el 3,8% del PIB, en 2010 apenas alcanzó al 1,5%. Este 
comportamiento, ya de por sí llamativo, contrasta, por el contrario, con la recaudación 
del otro gran impuesto directo, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que 
en 2010 representaba prácticamente el mismo porcentaje del PIB (6,3%) que en 2006 
(6,5%). 
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Gráfico 9. Porcentaje del IS y del IRPF sobre el P.I.B. (2006-2010) 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos mostrados en CCOO (2011: 19). 

  

 

La disminución de la recaudación y de la importancia relativa de este impuesto ha 
tenido que ver, a buen seguro, con las diferentes reformas legislativas de los últimos 
años, que han supuesto el descenso de los tipos de gravamen (del 35 al 30% y hasta el 
20% para el primer tramo de facturación en algunos casos), la libre amortización de 
activos en balance55 y la compensación de pérdidas de ejercicios anteriores. En efecto, 
como se observa en el Gráfico 10 que se ofrece a continuación, el descenso del tipo 
medio de 2005 a 2009 es de casi cuatro puntos. Sin embargo, es aún mayor el descenso 
del tipo efectivo, que pasa del 23,1% en 2005 al 16,7% en 2009, último año del que 
tenemos estadísticas. Esto es, en apenas cuatros años la presión fiscal efectiva sobre las 
sociedades se redujo en casi siete puntos porcentuales. 

 

 

 

 

                                                 
55 Esta medida supuso, para el ejercicio 2009, una merma recaudatoria de 400 millones de euros según el 
Informe anual de recaudación tributaria 2010 (p. 46). No obstante, su eliminación para el ejercicio 2012 
ha sido cuantificada en un aumento (adelanto) de recaudación de 840 millones de euros. 
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Gráfico 10. Tipo medio y tipo efectivo de gravamen IS (en porcentaje) 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos suministrados en CCOO (2011:22). 

 

 

Esta disminución tan brusca del tipo efectivo referido al beneficio de las personas 
jurídicas, que acabamos de mostrar, no ha tenido su correlato en el ámbito de las 
personas físicas, en el que las rentas del trabajo siguen soportando el grueso de la carga 
tributaria. Así las cosas, parece más sensato exigir un pequeño esfuerzo a las personas 
jurídicas, paradigmáticamente a las que presentan un mayor margen de beneficios, 
materializado en una revisión del IS, a fin de conseguir la recuperación de la necesaria 
capacidad recaudatoria de nuestro país. 

 

5.2.1.3. El problema irresuelto del fraude fiscal en España 

Como hemos apuntado en las líneas anteriores, parece sensato que, para conseguir un 
fin tan loable como el que perseguimos con nuestra propuesta, exijamos un limitado 
esfuerzo adicional a ciertas entidades que, además de demostrar una manifiesta 
capacidad económica, han visto reducida su presión fiscal en los últimos tiempos. Sin 
embargo, la exigencia de este esfuerzo suplementario no puede hacerse sin afrontar al 
tiempo uno de los mayores problemas que arrastra nuestro país y que no es otro que el 
abultado fraude fiscal existente.  

 

 48



BORJA BARRAGUÉ CALVO, CÉSAR MARTÍNEZ SÁNCHEZ (Universidad Autónoma de Madrid) 
 

 

En efecto, no hay mayor injusticia en el reparto de la carga fiscal que la existencia de un 
abultado fraude en el cumplimiento de las obligaciones tributarias que, como 
lúcidamente censuró el TC en una temprana jurisprudencia, acarrea que «lo que unos no 
paguen debiendo pagar, lo tendrán que pagar otros con más espíritu cívico o con 
menos posibilidades de defraudar»56. 

A pesar de lo complejo que resulta ofrecer un dato definitivo al respecto, se ha barajado 
en distintos informes y documentos oficiales, incluso en su día lo hizo el Ministerio de 
Trabajo57, que la economía sumergida en España puede representar entre un 20 y un 
25% del P.I.B.58, lo que supondría multiplicar por dos el porcentaje medio de la Unión 
Europea (PELÁEZ MARTOS, 2010:199).  

Los cálculos anteriores, según las más recientes estimaciones, conducen a la conclusión 
de que la pérdida de recaudación rondaría el 5% del PIB, lo que se traduce en una 
merma superior a los 50.000 millones de euros anuales59. Así, si las cifras de economía 
sumergida en España se equipararan a las de la media de la UE, el resultado sería de un 
aumento recaudatorio de al menos 25.000 millones de euros al año, aproximadamente 
2,5% del P.I.B. 

Asimismo, se ha de poner de manifiesto que buena prueba de que la lucha contra el 
fraude fiscal es una tarea posible que consigue allegar importantes recursos son los 
resultados de las actuaciones de prevención y lucha contra el fraude en 2010 que, según 
datos del Ministerio de Economía y Hacienda, supusieron unos ingresos para las arcas 
públicas de 10.043 millones de euros, un 23,7% más que en 2009 y alrededor de un 1% 
del P.I.B60. En 2011, la cifra aumentó, aunque de manera moderada, hasta los 10.400 
millones61. Asimismo, ha de tenerse presente que, a juicio de los especialistas en la 
materia, estas medidas podrían ser mucho más ambiciosas y conseguir una cifra de más 
de 35.000 millones de euros62.  

 
 
                                                 
56 STC 110/1984, FJ 3º. 
57 En particular, el Ministro Celestino Corbacho la cifró entre el 16 y el 20%, según noticia publicada en 
el diario El PAÍS, de 14 de enero de 2010. En esa misma noticia, se da cuenta de que el Deutsche Bank 
elevó, en el año 2009, esa cifra hasta el 23% del P.I.B. No obstante, los datos ofrecidos por el Ministro de 
Trabajo fueron negados, a continuación, por la Ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado. 
58 El estudio más reciente ha afirmado que la economía sumergida en España se situó en una media del 
12,5% del PIB entre 1980 y 1985, para pasar a unos niveles del 20 al 23,7% entre 2005 y 2008 
(ARRAZOLA; HEVIA; MAULEÓN y SÁNCHEZ, 2011: 66). 
59 El último estudio estima la pérdida recaudatoria en un 5,6% del P.I.B. (ARRAZOLA; HEVIA; MAULEÓN y 
SÁNCHEZ, 2011: 67). Por su parte, existen otras estimaciones superiores, en particular, cifradas en 70.000 
millones anuales (PELÁEZ MARTOS, 2010:200). 
60 Según se publica en el enlace oficial: http://www.meh.es/es-
ES/Prensa/En%20Portada/2011/Paginas/prevencion_lucha_fraude_fiscal_2010.aspx 
61 Esta cifra, aún no definitiva, se adelantó a la prensa, tal y como se recoge en 
http://economia.elpais.com/economia/2011/12/12/actualidad/1323678777_850215.html 
62 Así lo manifestó el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda en octubre de 2011, tal y como 
consta en el siguiente enlace http://www.gestha.es/?seccion=actualidad&num=208 
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5.2.2. Desglose del aumento de ingresos propuesto 
 
En consecuencia con lo que acabamos de exponer, entendemos que el alza de ingresos 
necesaria para desarrollar nuestra propuesta, que ha de situarse entre 6.000 y 8.000 
millones de euros anuales, ha de provenir de la lucha contra el fraude fiscal y, de 
manera subsidiaria, de la revisión de la imposición sobre sociedades, especialmente lo 
que se refiere a aquellas que obtienen más beneficios. La propuesta ideal supondría que 
el montante total se obtuviera de la lucha contra la economía sumergida. Sin embargo, a 
fin de ofrecer una propuesta completamente realista, asumimos que será necesaria, al 
menos temporalmente, la elevación de la recaudación por el IS. 

 

5.2.2.1. Lucha contra el fraude fiscal 

Planteamos la obtención de 5.000 millones de euros anuales adicionales. Esta cifra es 
notablemente reducida si se tiene en cuenta que, como ya dijimos, si las cifras de 
economía sumergida en España se equipararan a las de la media de la UE, el resultado 
sería de un aumento recaudatorio de, al menos, 25.000 millones de euros al año. El 
incremento de la recaudación relativa a actuaciones de prevención y lucha contra el 
fraude fiscal, que de 2009 a 2010 aumentó más de un 20%, así como la opinión de la 
mayoría de los expertos, avalan la tesis de que existe un amplio margen recaudatorio 
aún. Conseguir 5.000 millones en actuaciones contra el fraude es, por tanto, un objetivo 
perfectamente factible. 

En este sentido, la reciente “amnistía fiscal” promovida por el Gobierno, de limitado 
alcance (se espera una recaudación cercana a los 2.500 millones de euros), no puede 
sustituir la necesaria adopción de reformas que acerquen a España a la media de la UE 
en lo que se refiere a las cifras de fraude fiscal. 

 

5.2.2.2. Recuperación parcial de los niveles de presión efectiva en el IS 

Proponemos la obtención de entre 2.000 y 3.000 millones de euros adicionales anuales, 
a través de la revisión del sistema de deducciones63 y, si fuera necesario, la elevación 
del tipo nominal aplicable a las grandes empresas. Téngase en cuenta que esta elevación 
recaudatoria es ciertamente modesta, si se tiene en cuenta que la pérdida recaudatoria 
ocasionada por la reforma de 2006 del IS se ha cuantificado en 6.000 millones de euros 
anuales64. Se trata de un objetivo absolutamente alcanzable, tal y como se acaba de 
poner de manifiesto con la última reforma del IS, la cual, según los cálculos del 
Gobierno, va a suponer para el ejercicio 2012 unos ingresos adicionales de 5.350 
millones de euros65. 

                                                 
63 Para el ejercicio 2011, el importe total de los beneficios fiscales en el IS se situó en 3.763,77 millones 
de euros, según consta en la Memoria de Beneficios Fiscales de los PGE 2011 (p. 171). 
64 CCOO, 2011:26. 
65 Tal y como se puede comprobar en la dirección http://www.minhap.gob.es/es-
ES/Prensa/En%20Portada/2012/Documents/PGE2012_30-3.pdf. 
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Así, sin perjuicio de que pudieran consolidarse aquellas reformas operadas por el Real 
Decreto-ley 12/2012, que en principio están limitadas a los ejercicios 2012 y 2013, 
sigue pendiente una reforma integral de dicho impuesto que garantice tanto la equidad 
del mismo como su capacidad recaudatoria, en línea con las propuestas que se están 
extendiendo por todo el mundo66. 

�
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
66 De forma paradigmática, se ha de resaltar la reforma que se está estudiando en Estados Unidos (cuyas 
líneas principales se pueden consultar en http://www.treasury.gov/resource-center/tax-
policy/Documents/The-Presidents-Framework-for-Business-Tax-Reform-02-22-2012.pdf). 
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Primera-. La crisis actual ha puesto a prueba al sistema de protección social español, 
que en sólo tres ha visto cómo se doblaba el número de perceptores de prestaciones, 
pasando del millón y medio en 2008 a los más de tres millones en 2011. Desde 2010 se 
viene registrando un descenso en el número de beneficiarios de prestaciones, tanto en el 
nivel asistencial como en el contributivo, sin que otras prestaciones hayan logrado 
aliviar las situaciones de carencia de ingresos en esos hogares.  

Segunda-. En una coyuntura de recesión económica como la actual, las propuestas de 
políticas han de tener en cuenta, razonablemente, el objetivo de consolidación fiscal. 
Ahora bien, ni los derechos individuales tienen un coste cero ni la maximización de la 
riqueza es un criterio para la adopción de decisiones colectivas valorativamente neutral. 
Es posible que la mano invisible del mercado asigne recursos de manera eficiente, pero 
ello no garantiza que la asignación sea justa. Es entonces cuando las políticas públicas 
deben mejorar el funcionamiento del mercado. 

Tercera-. Los indicadores empleados en el estudio muestran que la eficacia de las 
políticas sociales en España contra la exclusión y la pobreza era ya limitada antes de 
2008. Con la crisis las situaciones de pobreza han aumentado, pero la tasa que ha 
registrado un mayor incremento ha sido la del desempleo, un dato que cuestiona la 
adecuación de las políticas de activación que han acompañado sobre todo en estos diez 
últimos años a los programas de rentas mínimas autonómicos.  

Cuarta-. A pesar de que el sistema español de garantía de ingresos es razonablemente 
extenso, adolece de agujeros, solapamientos y una oferta desigual de prestaciones que 
aconsejan uniformizar el sistema con la aprobación de una ley estatal de servicios 
sociales que articule todo el modelo y garantice el derecho a la protección económica en 
todas las CCAA.  

Quinta-. La relación que existe actualmente entre rentas mínimas y programas de 
activación exige una profunda revisión. En todos los casos, salvo el de la RGI del País 
Vasco, el tipo impositivo marginal aplicado a las rentas procedentes del mercado de 
trabajo es del 100%. Esto no sólo provoca la aparición de la llamada “trampa de la 
pobreza”, sino que constituye un fuerte incentivo para trabajar “en negro”, esto es, 
incrementar el volumen del fraude. Sin embargo, algunos estudios han observado que 
las estrategias generalistas de inclusión activa probablemente están reduciendo la 
eficacia de estos programas, pues los niveles de empleabilidad de los beneficiarios son 
muy diferentes. Teniendo en cuenta esto, entendemos que los programas de rentas 
mínimas y los de inserción sociolaboral deben seguir lógicas distintas. Considerando la 
cuantía de la prestación, sus efectos desincentivadores sobre el trabajo han de ser, en 
todo caso, modestos. No obstante lo cual la propuesta debe acompañarse de medidas de 
estímulo al empleo, a imagen del PPE francés o el EITC estadounidense.   
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Sexta-. El establecimiento de un sistema de garantía de ingresos no es únicamente el 
cumplimiento de la obligación jurídica que emana de la cláusula del Estado social, sino 
que además es el resultado necesario al que conduce el establecimiento, por parte del 
constituyente, de la dignidad de la persona como «fundamento del orden político y de la 
paz social» (art. 10 CE), así como la obligación que corresponde a los poderes públicos 
de promover las condiciones para que la «libertad y la igualdad del individuo y de los 
grupos en que se integra sean reales y efectivas» (art. 9.3 CE). 

Séptima-. Es posible mantener que el Estado, en virtud del artículo 149.1.1ª de la 
Constitución, es competente para el establecimiento de las condiciones básicas de un 
sistema de garantía de ingresos, de suerte que se garantice la igualdad de las personas 
sin recursos económicos en relación con el ejercicio de sus derechos y deberes 
constitucionales. Ahora bien, la competencia estatal solo alcanza a la creación de un 
marco regulatorio que, en ningún caso, puede suponer una normación completa y 
acabada de los derechos y deberes. Bien al contrario, la regulación estatal ha de permitir 
la intervención de las Comunidades Autónomas, quienes, en función de sus propias 
competencias, podrán (y deberán) completar la intervención estatal. 

Octava-. De acuerdo con el número de beneficiarios que estimamos y la cuantía de la 
prestación que proponemos, la puesta en práctica del sistema de garantía de ingresos 
supondría unos gastos totales, para las tres hipótesis que manejamos, de entre 6.000 y 
8.000 millones de euros, que vienen a suponer entre el 0´55 y el 0´75% PIB. 

Novena-. La presión fiscal en España presentaba para el año 2009 una cifra de 30,7%, 
que le coloca en el vigésimo puesto en el escalafón de la UE, por detrás de todas las 
grandes potencias europeas. Este porcentaje es ocho puntos inferior al de la media del 
Eurogrupo (38,7%), y algo más de siete puntos y medio inferior de la media 
comunitaria de los Veintisiete (38,3%). Asimismo, se constata que la importancia 
relativa de la recaudación por el IS ha disminuido vertiginosamente en los últimos 5 
años. En este sentido, se ha producido un fuerte el descenso del tipo efectivo, que pasa 
del 23,1% en 2005 al 16,7% en 2009. 

Décima-. Según las estimaciones que se han realizado que la economía sumergida en 
España puede representar entre un 20 y un 25% del P.I.B., lo que supondría multiplicar 
por dos el porcentaje medio de la Unión Europea. Esta elevada tasa de economía 
sumergida supone una pérdida de recaudación alrededor del 5% del PIB, lo que se 
traduce en una merma superior a los 50.000 millones de euros anuales. Así, si las cifras 
de economía sumergida en España se equipararan a las de la media de la UE, el 
resultado sería de un aumento recaudatorio de al menos 25.000 millones de euros al 
año, aproximadamente 2,5% del P.I.B. 

Undécima-. Una pequeña reducción de la economía sumergida, de apenas un 10%, 
depararía la obtención de cinco mil millones de euros adicionales. Esa cantidad, unida a 
los dos o tres mil millones de euros que se pueden obtener del ajuste de las deducciones 
en el IS relativas a las grandes empresas, supondrían la obtención de los recursos 
necesario para la puesta en práctica de nuestra propuesta sin que resulte afectado el 
actual objetivo de consolidación fiscal. 
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Tras haber mostrado las insuficiencias de las estrategias adoptadas en España a fin de 
atenuar la pobreza y prevenir la marginación social, nos proponemos ofrecer un régimen 
de garantía de ingresos mínimos para todo el Estado, que sea capaz de dar una respuesta 
efectiva a un problema que afecta a la dignidad de los ciudadanos y que pone en 
cuestión el calificativo de Estado social que proclama nuestra Constitución en su 
artículo primero. No en vano, la vulnerabilidad y precariedad que afectan a aquellas 
personas que carecen de un nivel mínimo de recursos económicos, dificulta gravemente 
o incluso puede llegar a impedir completamente, en los casos más extremos, el ejercicio 
de sus respectivos derechos fundamentales. 

Así, frente a la falta de coordinación existente en la actualidad entre los diversos 
sistemas de rentas mínimas de las Comunidades Autónomas, proponemos que el Estado, 
valiéndose de su atribución competencial –contenida en el 149.1.1.ª de la Constitución– 
para regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles 
en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales, 
apruebe una Ley para la Instauración del Sistema de Garantía de Ingresos Mínimos, en 
la que se establezcan las bases de dicho sistema que habrán de ser complementadas, en 
el ejercicio legítimos de sus competencias, por las Comunidades Autónomas. 

De igual modo, nuestra propuesta está llamada a racionalizar y unificar las diversas 
ayudas que conforman el nivel asistencial de las prestaciones por desempleo, que 
dependen del Estado (pensiones no contributivas, renta agraria, subsidios, PRODI, renta 
activa de inserción, etc.). En la medida en que cumplen una función análoga, razones 
evidentes de eficiencia aconsejan que se adopte una única modalidad prestacional que 
clarifique y simplifique el sistema. Así, a medio plazo todas las prestaciones 
asistenciales no contributivas podrían fundirse en nuestra propuesta, siempre que esto 
no suponga una reducción de los derechos adquiridos. 

Tal y como viene ocurriendo en la actualidad, corresponderá a las CCAA la gestión del 
otorgamiento y pago de las prestaciones, sin perjuicio de las potestades de coordinación 
y alta inspección que puedan reservarse el Estado. 
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Los rasgos comunes a todo el Estado de este Sistema de Garantía de Ingresos, mínimos 
y de carácter básico, que permitirán acercarnos a la erradicación de la pobreza severa en 
España, serán los siguientes: 

x Requisitos de acceso 
o Ciudadanos mayores de edad o, en su caso, menores legalmente 

emancipados, que constituyan una unidad familiar separada. 
o Residencia legal continuada en España durante los últimos doce meses. 
o Acreditación de la carencia de ingresos en los términos establecidos 

actualmente para las pensiones no contributivas (para hogares 
unipersonales fijado en 5.007,80 € anuales). 

o Complementariamente, podrán establecerse igualmente límites 
cuantitativos relativos al patrimonio del beneficiario. 

o En los casos en que el beneficiario presente una elevada o media 
empleabilidad, la inasistencia a los programas de formación y empleo 
destinados a favorecer la cualificación de estas personas puede 
determinar la extinción del derecho a la prestación. 
 

x Duración de la prestación: indefinida. En casos excepcionales, la comisión de 
infracciones o el incumplimiento de obligaciones referidas a la participación en 
programas de inserción y formación podrán ser causas determinantes de la 
extinción del derecho a la prestación.  

x Cuantía de la prestación: 12 mensualidades de 417,31 euros. 

 

El Estado transferirá anualmente a las Comunidades Autónomas, con carácter finalista, 
los recursos necesarios para atender al pago de estas prestaciones, sin perjuicio de que 
las propias Comunidades Autónomas puedan decidir el destino de sus propios recursos 
para el aumento de la cuantía de la prestación o la ampliación del número de 
beneficiarios. 

Frente a los aproximadamente 200.000 perceptores de rentas mínimas que existen en la 
actualidad, nuestra propuesta alcanzará a un número estimado de beneficiarios de entre 
1.300.000 y 1.600.000. 

El coste estimado oscilará entre un mínimo de 6.000 y un máximo de 8.000 millones de 
euros. 

A fin de que esta propuesta no sea un obstáculo para la consecución de la consolidación 
fiscal en marcha, proponemos la obtención de los recursos adicionales necesarios a 
través de la lucha contra el fraude fiscal (5.000 millones de euros) y la revisión de la 
tributación de las grandes empresas en el IS, que recupere parte de la presión efectiva 
perdida en los últimos años, (2.000-3.000 millones de euros). La oportunidad y acierto 
de nuestra propuesta se ponen de manifiesto al comprobar que, aunque tímidamente, 
estas son las vías que ha explorado el actual Gobierno para elevar la recaudación en el 
ejercicio 2012. 
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Asimismo, con el objeto de no entorpecer la reducción del déficit público, proponemos 
la implantación gradual de nuestra propuesta, susceptible de ser revisada en función de 
la coyuntura económica, de acuerdo con el siguiente calendario: 

x Ejercicio 2013: otorgamiento del 50% de la cuantía 
x Ejercicio 2014: otorgamiento del 75% de la cuantía 
x Ejercicio 2015: otorgamiento del 100% de la cuantía 
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