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Presentación

La discusión sobre la pobreza y los instru-
mentos para combatirla, siempre presente en el 
debate público de las sociedades con sistemas 
de bienestar desarrollados, ha cobrado intensi-
dad durante la última década ante el empeora-
miento de algunos indicadores habitualmente 
utilizados para estimar la magnitud de la pobla-
ción socialmente más vulnerable. España es 
uno de los países que se citan con frecuencia 
como ejemplo de este deterioro. Más de uno de 
cada cinco habitantes (21,5 por ciento) vivían 
en 2018 en hogares cuya renta total se situaba 
por debajo del 60 por ciento de la mediana de 
ingresos (por unidad de consumo) de todos los 
hogares; esta proporción había descendido res-
pecto a 2014 (22,2 por ciento), pero a pesar de 
la mejora en el mercado de trabajo registrada 
desde ese año, todavía se hallaba casi dos pun-
tos por encima de la registrada en 2008. 

Todas las transferencias monetarias del 
Estado de bienestar se dirigen, directa o indi-
rectamente, a evitar la caída de los ciudadanos 
en situaciones de pobreza, pero hay progra-
mas específicamente dedicados a aliviar las cir-
cunstancias en las que se encuentran quienes 
carecen de recursos para satisfacer necesidades 
vitales de primer orden. Son los programas de 
rentas mínimas que, en España, cuentan con 
más de 300.000 titulares y casi 800.000 bene-
ficiarios. Conocer mejor estos programas que 
conforman el sistema de garantía de rentas 
mínimas español es el objetivo de este número 
de Panorama Social. 

Es preciso destacar, en primer lugar, la 
fragmentación territorial de este sistema. La infor-
mación recogida en el cuadro de resumen (véase 
abajo) permite distinguir una doble diversidad. 
Se revela, por un lado, en las tasas de riesgo 
de pobreza: así, los residentes en Extremadura 
y Ceuta con rentas por debajo del umbral de 
pobreza rondan el 38 por ciento, y en  Canarias 
y Andalucía, el 32 por ciento; en cambio, en 
Cataluña, Asturias y Aragón no superan el  
15 por ciento, mientras que en Navarra y el País 
Vasco se quedan incluso por debajo del 10 por 
ciento. Por otro lado, la variedad de políticas de 
rentas mínimas –resultante de las competen-
cias autonómicas en materia de servicios socia-
les– se manifiesta en muchos aspectos, y es tan 
sustancial que desaconseja utilizar indicadores 
nacionales para describir su funcionamiento. 
Así, por ejemplo, aunque el importe mensual 
medio de las rentas mínimas en el conjunto 
del Estado alcanza aproximadamente los 450€, 
las cuantías pueden oscilar entre los menos de  
400 euros de la Comunidad Valenciana hasta 
los casi 700 del País Vasco (véase el cuadro de resu-
men). Los programas autonómicos presentan, 
además, diferencias significativas en cuanto a 
los requisitos necesarios para acceder a la pres-
tación, así como también respecto a la duración 
máxima de su percepción, la compatibilidad 
con otras rentas o su condicionalidad a la par-
ticipación en programas de activación laboral. 

Este número de Panorama Social recoge 
esa pluralidad de situaciones y políticas, lla-
mando también la atención sobre cuestiones 
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que afectan decisivamente al sistema de garan-
tía de ingresos mínimos, tales como su efica-
cia en orden a reducir la pobreza y promover la 
inclusión social. A modo de contexto, los dos 
primeros artículos dirigen el foco hacia el fenó-
meno de la pobreza en Europa y en España. Los 
restantes atienden a diferentes asuntos relacio-
nados con los programas de rentas mínimas. 

Adoptando una perspectiva histórica, 
Enzo Mingione y David Benassi (Universidad 
de Milano-Bicocca) trazan los orígenes de la 
pobreza urbana y explican las razones por las 
cuales, en las sociedades contemporáneas, las 
rápidas transformaciones económicas y socia-
les empujan a la pobreza a quienes carecen de 
recursos de diverso tipo para adaptarse a ellas. 
Particular atención merecen los países de la 
Europa del Sur, en los que tradicionalmente las 
familias han asumido responsabilidades que en 
otros regímenes de bienestar cubren, en gran 
medida, los Estados y el sector privado. Los 
cambios de diverso tipo que han conducido a 
una reducción del tamaño de las familias han 
provocado una pérdida de capacidad familiar 
para desarrollar funciones de bienestar, aumen-
tando así el riesgo de pobreza y exclusión social 
en estas sociedades. 

Por su parte, Juan Carlos Rodríguez 
(Analistas Socio-Políticos y Universidad Complu-
tense de Madrid) estudia la pobreza monetaria 
en España desde una perspectiva diacrónica y 
comparada. Su análisis pone de manifiesto la 
relativa estabilidad de los indicadores a largo 
plazo, sin que quepa constatar una crisis de 
pobreza durante la última década. Entre los 
factores explicativos de la comparativamente 
elevada tasa de riesgo de pobreza española, el 
autor destaca las transferencias sociales, en par-
ticular, las dedicadas al apoyo de las familias y a 
la lucha contra la exclusión social. 

El marco jurídico de las prestaciones 
más concretamente orientadas a combatir la 
pobreza y la exclusión social es el objeto del 
artículo  de María Dolores Valdueza (Univer-
sidad Carlos III de Madrid). Su artículo repasa 
la normativa sobre la garantía de ingresos míni-
mos que se han dado las comunidades autóno-
mas para asistir a los colectivos socialmente más 
vulnerables que residen en ellas. El análisis com-
parativo de las normas autonómicas muestra 
con claridad la diversidad de situaciones de pro-
tección social que, en función del territorio de 

residencia, coexisten en España. Que el diseño 
de estas rentas mínimas está todavía lejos de 
una regulación satisfactoria queda claro a la 
luz de las diferentes propuestas de reforma que 
han formulado los partidos políticos y los sindi-
catos en los últimos años. Del análisis de estas 
propuestas se ocupa José A. Noguera (Univer-
sidad Autónoma de Barcelona), que demuestra 
la existencia de una proximidad y complemen-
tariedad entre los diferentes planteamientos; 
es decir, de un amplio consenso normativo en 
torno a estas políticas. Lo cierto es que las pro-
puestas más recientes de partidos y sindicatos 
no encajan en la que hasta ahora ha sido la ten-
dencia general de políticas de rentas mínimas 
(en España y otros países del entorno) hacia una 
mayor condicionalidad laboral y un recorte de la 
cobertura, sino, más bien, al contrario. 

La estrecha relación entre el empleo y 
las rentas mínimas se pone de manifiesto en el 
artículo de Manuel Aguilar (Universidad de 
 Barcelona) y Ana Arriba (Universidad de Alcalá 
de Henares), que trata del desarrollo de las políti-
cas españolas de garantías de ingresos mínimos 
durante la última década. Según los autores, 
diversos factores relacionados con la experien-
cia de la crisis y sus consecuencias socioeco-
nómicas suponen un reto para estas políticas, 
sobre todo, habida cuenta de la falta de adap-
tación del sistema de protección por desempleo 
a las nuevas circunstancias de este periodo pos-
terior a la Gran Recesión. 

A continuación, varios artículos plantean 
uno de los principales debates sobre las políticas 
de garantía de rentas en España, en concreto, 
su impacto sobre los incentivos a la reinserción 
en el mercado de trabajo. Luis Miller (Universi-
dad Carlos III de Madrid) aborda esta discusión 
desde el punto de vista metodológico, subra-
yando las dificultades para establecer relaciones 
causales entre el cobro de estas prestaciones y 
la salida al empleo. De su revisión bibliográfica 
sobre los efectos de estas políticas en la pobreza 
y la inserción laboral concluye que si bien los 
efectos sobre la pobreza y el bienestar de los per-
ceptores son, en general, sustanciales, sus 
potenciales efectos negativos sobre la participa-
ción laboral son más cuestionables y, en todo 
caso, limitados. Sobre esta segunda dimensión, 
el impacto de las prestaciones de garantía de 
renta sobre la inserción laboral, versa asimismo 
el artículo de José María Arranz (Universidad 
de Alcalá de Henares), Luis Ayala (Universidad 
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Rey Juan Carlos), Carlos García-Serrano (Uni-
versidad de Alcalá de Henares) y Lucía  Martínez 
Virto (Universidad Pública de Navarra). Desde 
una perspectiva longitudinal y utilizando por 
primera vez ficheros de registros administrati-
vos de beneficiarios y datos con información de 
todas las comunidades autónomas, los autores 
analizan las dinámicas de entrada y salida del 
empleo de los perceptores de prestaciones por 
desempleo en su nivel asistencial y de rentas 
mínimas autonómicas. De los resultados de este 
análisis se desprende que, aun cuando la per-
manencia media en la percepción de subsidios 
por desempleo y rentas mínimas es corta, per-
sisten problemas de cronificación para un grupo 
de beneficiarios. 

También Javier Mato (Universidad de 
Oviedo) centra su análisis en la relación entre 
las políticas de rentas mínimas y el mercado 
de trabajo, tomando como caso de estudio el 
Salario Social Básico asturiano. La evolución 
del volumen y el perfil de los beneficiarios de 
esta prestación responde, según el autor, a la 
pérdida de empleo masculino durante la crisis 
y el incremento del empleo femenino a tiempo 
parcial. Asimismo, el aumento entre los percep-
tores del Salario Social de colectivos con un ele-
vado nivel educativo sugiere que la política de 
rentas mínimas también ha atendido las nece-
sidades de grupos no previstos inicialmente, si 
bien la disposición de mayores recursos educa-
tivos favorece la vuelta al empleo, con la consi-
guiente baja en la prestación.

Los dos últimos artículos prestan atención 
a sendos casos autonómicos: Andalucía y el País 
Vasco. A Francisco Estepa Maestre (Univer-
sidad Pablo de Olavide), Mercedes Jiménez 
García y Beltrán Roca Martínez  (Universidad 
de Cádiz) les interesa averiguar hasta qué punto 
la nueva Renta Mínima de Inserción andaluza 
contribuye a la reducción de la pobreza. Sus 
hallazgos a partir de un ejercicio de simulación 
no permiten afirmar un gran impacto en este 
sentido; para conseguirlo, se precisaría redi-
señar la prestación y, sobre todo, dotarla con 
muchos más recursos económicos. Finalmente, 
Gorka Moreno (Universidad del País Vasco) 
y Xabier Aierdi (Fundación Begirune) anali-
zan los rasgos fundamentales de la Renta de 
Garantía de Ingresos Vasca, poniendo de relieve 
el apoyo que suscita entre la opinión pública; 
un respaldo extenso que, no obstante, es com-
patible con las dudas sobre el buen uso de la 
prestación y su capacidad de facilitar que los 

beneficiarios busquen y encuentren un empleo 
que les saque de la “trampa de la pobreza”. 

En definitiva, esta decena de aportacio-
nes coinciden en subrayar la importancia de los 
programas de rentas mínimas en el marco de 
los Estados de bienestar contemporáneos, pero 
también llaman la atención sobre las múltiples 
cuestiones de eficacia y eficiencia que plantean 
y las debilidades de diverso tipo de que ado-
lecen su diseño y su aplicación. Cuanto mejor 
se resuelvan tales dificultades, más contribui-
rán estas prestaciones a mitigar los efectos de 
la pobreza y más legitimidad social y política 
generarán. Este es el argumento central que, 
en última instancia, subyace al número 29 de 
Panorama Social, editado por Funcas. 
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* Los datos de la última columna proceden de la Encuesta de Condiciones de Vida 2018, pero hacen referencia a las rentas percibi-
das en el año anterior a la encuesta.

Fuente: Elaboración propia a partir de: Informe Anual de Rentas Mínimas de Inserción 2017 (Ministerio de  Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social) y Encuesta de Condiciones de Vida 2018 (INE).

Cuantía 
mínima (euros) 

Titular/mes
Titulares Dependientes 

de los titulares
Total  

beneficiarios
Tasa de riesgo 
de pobreza* 

(%)

Andalucía 406,2 29.337 73.343 102.680 32,0
Aragón 472,0 10.466 14.717 25.183 14,2
Asturias 443,0 22.219 46.138 68.357 14,0
Baleares 430,4 7.551 5.603 13.154 15,4
Canarias 476,9 13.525 11.844 25.369 32,1
Cantabria 430,3 6.366 7.781 14.147 19,9
Castilla-La 
Mancha 420,4 3.152 7.994 11.146 16,1
Castilla y 
León 430,3 15.502 21.141 36.643 29,9
Cataluña 564,0 26.311 41.674 67.985 13,6
Comunidad 
Valenciana 388,5 21.387 29.925 51.312 26,0
Extremadura 430,3 6.316 10.537 16.853 37,6
Galicia 403,4 14.468 16.044 30.512 18,8
Madrid 400,0 35.483 81.937 117.420 16,1
Murcia 430,3 5.421 8.228 13.649 28,6
Navarra 600,0 15.918 19.596 35.514 8,9
País Vasco 672,7 76.188 65.841 142.029 8,6
La Rioja 430,3 2.424 2.424 16,6
Ceuta 300,0 263 704 967 38,3
Melilla 458,6 994 2.861 3.855 21,4
Total  
nacional 460,5 313.291 465.908 779.199 21,5

Cuadro de resumen sobre el sistema de garantía de rentas mínimas en España

Beneficiarios de los programas de rentas mínimas, cuantía de las 
prestaciones y tasa de riesgo de pobreza, por comunidad autónoma (2017)


